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RESUMEN 
 
 

Este proyecto ha sido creado con el fin de satisfacer la necesidad de contar con 
una empresa local, nacional de prendas de vestir para dama con innovación de 
diseños, estilos, colores y precios competitivos. 
 
Hay que resaltar que el mundo de la moda está en constante cambio, cada día 
innova en diseños estilos y las mujeres les gusta verse bien, vestirse bien y seguir 
estilos de vestir. Las mujeres gastan sumas de dineros en sus prendas de vestir, 
con el fin de satisfacer su vanidad de estar siempre a la moda; por ello, queremos 
cumplir con esas necesidades de las damas de la localidad. 
 
En la región vestirse bien tiene un costo muy alto y si son prendas de marca aún 
más, en vista de ello, nace la necesidad de crear una empresa que se dedique al 
diseño, fabricación, distribución y comercialización de ropa para dama, con precios 
competitivos y que sean alcanzables al bolsillo de los clientes. 
 
Para poder lograrlo es muy importante saber y conocer muy bien todo el proceso 
de producción, los procedimientos para ofrecer un producto de buena calidad, 
alcanzando un alto grado de productividad y rentabilidad de la empresa. 
 
La investigación de mercado para el proyecto se realizó a través de la herramienta 
de la encuesta, con ella se pudo determinar cuáles son los gustos y preferencias 
del mercado local; además, se pudo obtener un buen porcentaje de aceptación del 
proyecto, ventaja que se puede aprovechar para ofrecer un producto de alta 
calidad y aun precio competitivo. 
 
Le empresa estará ubicada en el municipio de Tuluá en la Carrera 30. La 
ubicación se ajusta para el buen desarrollo del proceso productivo de la empresa. 
 
El análisis financiero realizado al proyecto permite determinar que es factible su 
desarrollo y puesta en marcha y generará una buena rentabilidad.  
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ABSTRACT 
 

This project has been created in order to meet the need for a local, national lady 
apparel company with innovative designs, styles, colors and competitive prices. 
 
It should be noted that the world of fashion is constantly changing, every day 
innovates in style designs and women like to look good, dress well and follow 
dress styles. Women spend sums of money on their clothing, in order to satisfy 
their vanity of always being fashionable; therefore, we want to meet those needs of 
the local ladies. 
 
In the region dressing well has a very high cost and if they are even more branded 
garments, in view of this, the need is created to create a company that is dedicated 
to the design; manufacture, distribution and marketing of women's clothing, with 
competitive prices and that are attainable to the pocket of the clients. 
 
To achieve this, it is very important to know and know the entire production 
process very well, the procedures to offer a good quality product, reaching a high 
degree of productivity and profitability of the company. 
 
Market research for the project was carried out through the survey tool, with it was 
possible to determine what are the tastes and preferences of the local market; In 
addition, it was possible to obtain a good percentage of acceptance of the project, 
an advantage that can be used to offer a high quality product and even a 
competitive price. 
 
The company will be located in the municipality of Tuluá in Carrera 30. The 
location is adjusted for the proper development of the company's production 
process. 
 
The financial analysis performed on the project allows determining that its 
development and implementation is feasible and will generate a good profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La mujer siempre le gusta estar a la moda, es seguidora de estilos y diseños que 
se ajusten a su personalidad, le gusta estar en constante cambio. Por ello, la 
finalidad de este proyecto es crear una empresa dedicada al diseño, fabricación, 
distribución y comercialización de blusas para dama, prendas novedosas que 
marquen la diferencia frente a las actuales, donde se permita jugar con los 
diseños, estilos para los variados gustos de las mujeres. 
 
 
El proyecto va enfocado en prendas de vestir para damas, debido a que la forma 
de vestir frente al hombre es muy diferente, se puede decir que la vestimenta del 
hombre es muy básica respecto a la mujer. La mujer utiliza diferentes atuendos, 
que clasifica su uso dependiendo, el lugar, el tiempo y la ocasión. A su vez se 
quiere trabajar con precios que se ajusten a las necesidades y presupuesto de los 
clientes. 
 
 
Además, con la puesta en marcha de este proyecto se contribuye a la economía y 
desarrollo de la región, se genera empleo; debido, a que se debe contratar 
personal tanto administrativo como operativo para llevar a cabo el proceso 
productivo y lograr los objetivos propuestos. 
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1. TÍTULO 

 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE FABRIQUE 

Y COMERCIALICE ROPA PARA DAMA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ – 

COLOMBIA 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

En la actualidad la competitividad se ha convertido en el día a día de las empresas 

a nivel mundial. Estas se han enfocado en disminuir al máximo el costo de 

operación para obtener mayores ingresos y que este se vea reflejado en la 

rentabilidad y las utilidades de la organización.  

El sector textil y de confección no es la excepción; este, representa una 

participación importante en el PIB del país; el cual es atractivo para realizar 

inversiones y si se enfoca en el género femenino, se puede apreciar que, 

demográficamente en Colombia existe una mayor población de mujeres. 1 

Los almacenes de ropa se han venido involucrando en la cultura de vender 

productos importados por que son sinónimos de calidad, originalidad y 

representan mayores ingresos, etc. Sin embargo, es importante tener presente 

todos los gastos en que incurre una empresa para abastecer sus negocios cuando 

esta se dedica a comercializar productos importados. Primero debe asumir los 

costos de transporte y viáticos para viajar hacia el país de origen donde se 

encuentran los proveedores; ahí se lleva a cabo la negociación  y se tiene en 

cuenta la cantidad, el precio, la calidad, entre otras;  segundo están los costos 

relacionados con el transporte para trasladar la mercancía hacia el país destino 

donde posteriormente serán vendidas, adicionalmente, deben pagar todos los 

costos de importación y legalización de la mercancía en el extranjero y en el 

territorio nacional, el transporte dentro del país y finalmente el tiempo que conlleva 

realizar todas estas actividades para poder abastecer un negocio. Situación que 

se viene complicando por el efecto de la devaluación en que ha estado la moneda 

colombiana durante el año 2015 y 2016. 2 La situación, se viene presentando 

igualmente hasta hoy, dado que la devaluación del peso sigue incrementándose. 

Por otro lado, la experiencia comercial en el sector ha permitido establecer que las 

mujeres son más vanidosas y cuando se trata de prendas y accesorios para vestir 

 
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo General 2005 – 
Nivel Nacional. Pág. 30 Punto 4. RESULTADOS DEL CENSO, 4.1. POBLACIÓN – Cuadro 4.1 
Población total censada, por sexo, según grupos de edad Total nacional 2005. Pág. 55 Cuadro 4.3 
Población total censada, por áreas y sexo, según departamentos y municipios 2005. Bogotá: 
DANE; 2006. Ficha Metodológica. 
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. Política Monetaria. Tasas de Cambio – Peso Colombiano (TRM) 
Párrafos 1 y 2. Formato en Excel - Serie Histórica por año de la (TRM). [En línea], 25, febrero 2019 
[revisado 15 de marzo de 2019]. Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-
del-peso-colombiano-trm 

http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
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son más impulsivas al momento de realizar la compra en comparación con un 

hombre. Esto sin lugar a duda representa una oportunidad relevante, sobre todo, 

por el grado de conocimiento que se tiene del sector y de manera específica con la 

comercialización de prendas de vestir femeninas. 

Las expectativas frente a esta oportunidad son favorables, ya que este sector 

necesita del fortalecimiento de empresas nacionales y de la creación de 

manufactureras, que brinden la cobertura necesaria para hacerle frente a la 

demanda de los almacenes de ropa para mujer en el país.  Con esta propuesta, se 

pretende entonces llegar a almacenes que destinan recursos económicos para 

abastecer sus negocios de mercancía importada y que se han visto afectados con 

la volatilidad de la TRM. Se pretende igualmente, suplir con un mayor número de 

prendas nacionales, lo que significaría un aprovechamiento de los recursos 

existentes con calidad, por el reconocimiento que tienen los textiles colombianos 

sin descartar la posibilidad de importar algunas materias primas e insumos. 

Por consiguiente, la economía Vallecaucana el 14% del sector comercial da valor 

agregado al departamento y a nivel nacional aporta el 10%. Para el municipio de 

Tuluá el valor agregado de la actividad comercial es del 23%. Al cierre del 2018 es 

de 2.198 empresas nuevas creadas de las cuales 1.203 corresponden al sector 

del comercio (Cámara de Comercio de Tuluá, 2018). Asimismo, el sector de la 

confección ha venido creciendo en un 2% y expandiéndose ya que Tuluá se 

encuentra en el centro del Valle lo que permite un desarrollo que propicia ventajas 

comparativas las cuales ayudan a ampliar las oportunidades de comercialización 

generando ingresos y empleos de calidad además de fomentar la creación de 

empresa y la consolidación de las mismas.  Visto de esta manera el sector textil se 

ha ido fortaleciendo, ofreciéndole al mercado alternativas de prendas de vestir 

para satisfacer las necesidades de los consumidores que día a día buscan tener 

alternativas. (Inexmoda 2018) 

Por tal razón, la realización de este plan de negocios busca encontrar y aportar 

información a través de los estudios teóricos, técnicos y prácticos para enfrentar la 

demanda de consumo de prendas de vestir en el municipio de Tuluá, atendiendo a 

consumidores donde sus necesidades no hayan sido suplidas en cuanto a calidad 

y precio. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál debe ser el plan de negocio que debe seguir los inversionistas para crear 
una empresa que fabrique y comercialice ropa para dama, ubicada en el municipio 
de Tuluá - Colombia? 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
❖ ¿Es viable desde las condiciones del mercado y del entorno crear una empresa 

que fabrique y comercialice prendas de vestir para dama en el Municipio de 

Tuluá? 

 
❖ ¿Qué requerimientos técnicos deben cumplirse para poner en funcionamiento 

el proyecto?  

 
❖ ¿Qué condiciones administrativas y legales deben tenerse para lograr colocar 

en funcionamiento el proyecto? 

 
❖ ¿Qué inversiones, financiamiento, presupuestos, costos y gastos se pueden 

estimar para la ejecución del proyecto? 

 
❖ ¿Qué muestran los indicadores financieros sobre la viabilidad de llevar a cabo 

el plan de negocio? 

 
❖ ¿Qué impactos sociales y ambientales pueden generarse con el proyecto?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La presente investigación permitirá la implantación de un plan de negocios para la 

creación de una empresa en el Sector Textil y de la Confección en Colombia, 

donde se tendrá como enfoque principal la Confección de Prendas para Dama.  

La efectividad de este trabajo está fundamentada con los postulados de Rafael 

Méndez basado en su estudio de la “Formulación y Evaluación de Proyectos”. 

También se tiene como aspecto relevante la experiencia comercial en el sector, de 

esta manera, se pretende realizar un trabajo responsable que proporcione las 

herramientas necesarias para la creación y sostenimiento de esta empresa en el 

mercado, efectuando proyecciones de crecimiento para el futuro mediante la 

aplicabilidad de los conocimientos teóricos adquiridos en la formación académica 

como profesional en Administración de Empresas.  

Además, la formulación del plan de negocios debe tener unos objetivos claros y 

medibles para que puedan ser desarrollados en conjunto con la información a 

obtener ya que esto permitirá saber si el plan de negocios es viable. Dado que 

fomentar y crear nuevas empresas ayuda a la economía del país y a la generación 

de empleo, los proyectos bien formulados fundamentan el desarrollo de 

alternativas donde los empresarios, proveedores y clientes cumplen con la 

satisfacción de una necesidad, la cual se ve reflejada en proveer materias primas 

de buena calidad, la comercialización de los productos y en la rentabilidad de la 

empresa. Ahora bien, frente al problema planteado, l año realización del proyecto 

puede tomar dos aristas: la primera en perder una importante oportunidad que 

ofrece el mercado, más cuando el investigador viene siendo un actor del comercio. 

Por otro lado, podrían estarse tomando decisiones sin mayor nivel de información 

y estudios relevantes, lo cual puede poner en riesgo la inversión, más cuando por 

experiencias similares se tuvo la necesidad de cerrar una actividad comercial. 

 
3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Este trabajo se fundamenta en el modelo de Plan de Negocios, contenido en el 

libro de Formulación y Evaluación de Proyectos de Rafael Méndez3, esto en 

atención a que el mencionado documento contiene un modelo desarrollado para el 

entorno colombiano, que además de contener herramientas para el análisis, 

también ofrece un importante referente de conceptos que permiten aclarar la idea 

 
3 MÉNDEZ LOZANO, Rafael Armando. Formulación y Evaluación de Proyectos: Enfoque para 
emprendedores. 6ta Edición. ICONTEC Internacional, 2008. 432 P. ISBN: 0000076230043. 
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del plan y sus componentes. Cabe destacar, que se trata de un trabajo aplicado, 

por lo tanto, como formulador se ha decidido tomar como fuente principal esta guía 

teórica y metodológica.  

 
3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
La presente investigación se llevará a cabo utilizando la metodología técnica, que 

permita de manera sistémica estructurar, formular y evaluar el proyecto, teniendo 

como criterio fundamental la factibilidad de la ejecución del mismo, con el objetivo 

de alcanzar los más altos niveles de penetración y competitividad en el mercado 

nacional. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un plan de negocio para crear una empresa que fabrique y comercialice 

ropa para dama, ubicada en el municipio de Tuluá - Colombia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
❖ Realizar un estudio de mercado y del entorno que permita establecer las 

características del sector, la demanda y oferta de producto y las estrategias de 

comercialización 

 

❖ Desarrollar un estudio técnico para establecer aspectos relacionados con la 

localización, tamaño e ingeniería del proyecto 

 

❖ Realizar un estudio administrativo – legal, para definir la estructura 

organizacional y requerimientos normativos para colocar en funcionamiento el 

proyecto   

 

❖ Ejecutar un estudio económico para establecer inversiones, financiamiento, 

presupuestos, costos y gastos del proyecto 

 

❖ Efectuar la evaluación financiera del proyecto, para establecer los aspectos 

relacionados con el retorno de la inversión, sensibilidad e impacto social del 

proyecto 

 

❖ Analizar los impactos sociales y ambientales del proyecto.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Se parte de indicar a la luz de diferentes autores, sobre qué es y para qué sirve el 

plan de negocios. En este sentido, el Profesor Ignacio de la Vega García ha 

planteado lo siguiente: 

 

“El plan de negocio es un documento que identifica, describe y analiza una 

oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica y 

financiera y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias 

para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. El 

plan de negocios constituye un instrumento fundamental en el análisis 

corporativo de una nueva oportunidad de negocio, un pan de diversificación, 

un proyecto de internacionalización, la adquisición de una empresa o una 

unidad de negocio externa, o incluso el lanzamiento de un nuevo producto o 

servicio. En resumen, tanto para el desarrollo o lanzamiento de una star-up 

como para el análisis de nuevas inversiones corporativas, el plan de negocio 

se convierte en una herramienta indispensable. 

 

La elaboración de un plan de negocio cubre dos objetivos concretos:  

 

❖ Por un lado, permite al promotor de una oportunidad de negocio realizar un 

exhaustivo estudio de mercado que le aporte la información requerida para 

llevar a cabo un correcto posicionamiento de su proyecto y para determinar 

con bastante certeza su viabilidad. Además, el plan de negocio desarrollará 

las medidas estratégicas necesarias en cada área funcional concreta para 

lograr la consecución de los objetivos que el propio plan habrá previsto. Una 

vez en marcha, el plan de negocio servirá como herramienta interna que 

permita evaluar la marcha de la empresa y sus desviaciones sobre el 

escenario previsto y como fuente de valiosa información para la realización 

de presupuestos e informes. 

❖ Por otro lado, generalmente a través de su versión reducida (sumario 

ejecutivo), un plan de negocio sirve como tarjeta de presentación de los 

emprendedores y del proyecto ante terceras personas, bancos, inversores 

institucionales y privados (venture-capitalist o business angels), organismos 

públicos y otros agentes implicados cuando haya que recabar cualquier tipo 

de colaboración, ayuda y apoyo financiero.  

 

La doble finalidad para la que sirve un plan de negocio es precisamente una 

de las razones que dificultan sobremanera su elaboración. La dualidad de 
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usos genera un constante conflicto entre el uso “interno o estratégico” y el 

uso como “documento de marketing” de que es susceptible.  

 

Es por ellos muy importante tener siempre presente la finalidad específica 

que persigue un plan de negocio y redactarlo conforme a ella, aunque l 

mayoría de las ocasiones el plan servirá para ambas a la vez. En cualquier 

caso, una premisa indispensable para dotar de validez a un plan de negocio 

es la de basarse por encima de todo en supuestos veraces y desplegar toda 

nuestra honestidad y capacidad profesional en su desarrollo”.4 

  

¿Cómo debe estructurarse el plan de negocios? 

Se realiza de manera escrita, sencilla ya que quien lo realiza es el emprendedor; 

todos los planes de negocio pueden presentar una estructura diferente, más sin 

embargo la mayoría de estos puede tener similitud, para nombrar las siguientes 

secciones: 

 

❖ Presentación de la empresa 

❖ Presentación de los promotores. Se da a conocer las personas interesadas en 

formar empresa, la información básica de los empresarios participantes 

❖ Análisis de la idea del negocio. Que producto se va a comercializar, hacer 

énfasis en las características de estos y el mercado al cual va dirigido, si ya es 

conocido o no 

❖ Plan de marketing. Conocer al detalle a través de un análisis del sector donde 

la empresa va a moverse, las estrategias comerciales, conocer su 

competencia, etc.  

❖ Plan de producción y calidad. Concepto del plan para colocar en marcha de la 

empresa, analizando cómo obtener los beneficios de este  

❖ Plan organizacional. Relacionado con la parte humana y su gestión 

❖ Área jurídica fiscal. Aquí se enfatiza en las características de la empresa, que 

tipo de empresa es teniendo en cuenta lo jurídico y lo organizacional 

❖ Estudio económico financiero. Intervienen los Recursos necesarios, plan de 

financiación, viabilidad económica. Se analiza el origen de los recursos del 

proyecto, la rentabilidad, etc.5 

 
4 DE LA VEGA GARCÍA,  Ignacio. El Plan de Negocio: Una Herramienta Indispensable. Versión 
Original. Madrid, Departamento de Publicaciones del Instituto de Empresa. 2004. 13 P.   
5 Emprende Pyme.net. La idea de negocio. [En línea], 2016 [revisado 15 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio 
 

https://www.emprendepyme.net/crear-empresa/idea-de-negocio
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5.1.1 Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿qué nos está haciendo 

falta? 

Como se mencionaba anteriormente, al estructurar un plan de negocios este sirve 

para diferentes propósitos, suplir necesidades a través de la puesta de un 

producto en el mercado, creación de una empresa, análisis técnico de alguna área 

funcional de la organización, entre otros, visto de esta manera el emprendimiento 

nace como respuesta alterna. Es por eso que en Colombia existen instituciones 

tanto públicas como privadas que apoyan el emprendimiento ayudando en si a la 

generación de empleo y como alternativa para que estos planes de negocios sean 

puestos en marcha. Por consiguiente y dado al caso que el mercado actual está 

en constante vanguardia es necesario que las empresas para permanecer deben 

uno ser competitivas y dos innovadoras, fortalecer sus vínculos organizacionales, 

humano, técnicos y financieros para que el desarrollo en el tiempo se alcance.  

 

El emprendimiento junto a la innovación alcanza tres niveles: el nivel macro del 

país y el entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de los 

individuos. Estos tres niveles deben trabajar en conjunto para logar el 

emprendimiento en el país. 

 

Para el nivel macro se identifican los elementos participantes en el entorno, en 

este se analiza la parte económica, el tamaño de los mercados, la competencia, la 

intervención de la tecnología y la demografía (edad, genero, educación). 

 

En el nivel organizacional, se encuentran variables de estrategia empresarial, los 

recursos, la cultura organizacional y el gobierno corporativo.  

 

En el nivel de los individuos: interviene la educación, las habilidades, la 

identificación de oportunidades recursos psicológicos.  
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Gráfico  1 Tres niveles de análisis: entorno macro, empresas, individuos. 

 
Fuente. VESGA, Rafael. Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿qué nos está haciendo falta? 
Facultad de Administración, Universidad de Los Andes. Pág. 4.  

 

Entonces, tomando como bases estos tres niveles el macro, el de las empresas y 

por último el de los individuos, estos son importantes y juegan un papel primordial 

ya que permiten identificar aquellas fortalezas y debilidades existentes para el 

emprendimiento y la innovación en Colombia. Sin embargo, nuestro país aún le 

hace falta ser más innovador, aunque presente un desarrollo y estructura 

empresarial. A Colombia le hace falta avanzar en infraestructura e innovación para 

volverse más competitivo internacionalmente.  
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Cabe resaltar que en un artículo escrito por el profesor Rafael Vega de la 

Universidad de los Andes, señala lo siguiente;  

 

“A la luz de lo anterior, algunos puntos relevantes para avanzar en el 

desarrollo del capitalismo emprendedor en el país son los siguientes:  

 

❖ Capital de riesgo. Uno de los puntos centrales que bloquean el desarrollo 

de empresas nuevas es la ausencia de capital de riesgo. Es necesario 

identificar los verdaderos determinantes del problema, pues su persistencia 

sorprende en un momento en que Colombia disfruta de una abundancia de 

capitales que ingresan en busca de inversiones. Un cuello de botella básico 

está en la ausencia de mecanismos de salida para los inversionistas y en la 

escasa cultura de evaluación de proyectos y valoración de empresas que 

tienen altos niveles de riesgo. Quienes tienen acceso a capital en Colombia 

prefieren comprometerlo en proyectos de construcción, por ejemplo, que en 

iniciativas de emprendimiento innovador basadas en la creación de 13 

conocimientos. Es necesario crear mecanismos de educación de los 

inversionistas e instrumentos que permitan hacer compatible el perfil de 

riesgo de los proyectos de innovación con los perfiles de riesgo de los 

inversionistas  

❖ Redes. La construcción deliberada de redes de emprendedores es un paso 

necesario para el desarrollo de estos proyectos. Las capacidades 

competitivas de las empresas de innovación dependen en forma crítica de 

los activos intangibles relacionados con el conocimiento, los cuales 

requieren de la existencia de redes efectivas para poder desarrollarse 

❖ Infraestructura. El desbloqueo de los sistemas de puertos y carreteras del 

país es esencial para el emprendimiento innovador. En términos de 

telecomunicaciones y tecnologías de información se ha avanzado en esta 

década, pero se requiere acelerar el paso. Actores. Existe en Colombia una 

amplia gama de iniciativas y actores que están trabajando para que el país 

desarrolle una cultura empresarial más emprendedora y más innovadora. 

En ciertas áreas hay una gran concentración de esfuerzos, que quizás 

llevan a la redundancia, mientras que en otras hay vacíos que nadie está 

cubriendo. Resulta fundamental organizar estos esfuerzos para darles 

coherencia 

❖ Investigación. Es indispensable multiplicar los esfuerzos de investigación 

sobre los determinantes de las fuerzas que afectan el emprendimiento y la 

innovación en los tres diferentes niveles. Hay una concentración de 

esfuerzos en el tema macro y en las consideraciones de política pública, 

pero sabemos poco sobre los determinantes en los niveles de la empresa y 

el individuo. Es preciso redoblar los esfuerzos de investigación respecto a 
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ellos y a la forma como los determinantes del emprendimiento y la 

innovación conectan con los otros dos niveles.6” 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
CONCEPTO DE NEGOCIO 

Es definido como el análisis inicial de todos los elementos básicos que se 

requieren para una empresa. Es elemental identificar aquellas variables del 

entorno que pueden afectar la puesta en marcha de la empresa, conocer cuáles 

serán los clientes o la población objetivo, los proveedores al igual que la 

competencia directa e indirecta del producto a comercializar.7 

CONFECCIÓN 

Viene de la palabra latina confectío, hace referencia a la combinación de otras 

cosas o preparación de estas, puede ser ropa. Este concepto de fabricación es 

más conocido en la industria textil. Quienes fabrican la ropa son llamados 

Costureras o sastres. Existe la confección por encargo donde se le toman las 

medidas exactas al cliente y esta es fabricada cumpliendo todos los requisitos.  

También se la puede definir como la producción de algo material realizada por un 

trabajo manual, como prendas de vestir.  

EMPRESA 

Está conformada por capital humano, financiero, técnicos y materiales; donde la 

interacción de estos permite la introducción y permanencia en el mercado de 

acuerdo con los productos y/o servicios ofrecidos.  

De igual manera y dependiendo de la actividad económica, las empresas se 

pueden clasificar en empresas del sector primario – sus recursos los obtienen a 

través de la naturaleza- en el sector secundario están aquellas empresas que 

transformas sus bienes, también están las del sector terciario son aquellas que se 

dedican a la oferta de servicios o al comercio. Por su constitución jurídica existen 

empresas de tipo individual, las societarias -anónimas, de responsabilidad 

limitada, cooperativas- y por último teniendo en cuenta el capital puede ser 

privado, público, mixto y de autogestión.  

 
6 VESGA, Rafael. Emprendimiento e innovación en Colombia: ¿qué nos está haciendo falta? 
Facultad de Administración, Universidad de Los Andes. 16 P.  
7 ECONOMIA SIMPLE.NET. Definición de oportunidad de negocio. [En línea], 2016 [revisado 15 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.economiasimple.net/glosario/oportunidad-de-
negocio 

https://www.economiasimple.net/glosario/oportunidad-de-negocio
https://www.economiasimple.net/glosario/oportunidad-de-negocio
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Hace énfasis al análisis realizado muy detalladamente a los aspectos relacionados 

con el mercado, la parte técnica, legal, organizativa, inversión, ingresos, costos y 

gastos al igual que el impacto socioeconómico que tendrá el estudio de factibilidad 

que se esté realizando.  

Con esto las empresas pretenden que el negocio propuesto es factible o no y que 

si este ayuda en la conservación y protección del medio ambiente.  

IDEA 

Es lo primero que se plantea el grupo emprendedor para el proyecto a realizar. 

Existen dos tipos de ideas; las planas y las innovadoras. Las ideas planas hacen 

referencia a aquellas que no requieren de mucha participación de conocimiento y 

pueden ser imitadas con facilidad. Las ideas innovadoras son más complejas 

involucran más el conocimiento y la investigación llevan su tiempo.  

PLAN DE NEGOCIOS 

Hace énfasis al documento escrito donde se detalla toda la información necesaria 

del proyecto a emprender. El emprendedor analiza la viabilidad de la oportunidad 

de negocio, se examina la viabilidad del proyecto desde la parte técnica, financiera 

y económica; identifica aquellas estrategias a seguir para que el negocio tenga 

éxito,  

El uso que se le puede dar a un plan de negocio puede ser interno ya que le 

permite a la empresa identificar puntos fuertes y débiles; externos porque se 

convierte la carta de presentación ante entidades financieras y como proyecto 

empresarial.  

PROYECTO 

Es el análisis que se realiza para la toma de decisiones que van encaminadas a la 

inversión y puesta de marcha para la producción o de bienes o servicios que 

satisfagan las necesidades del mercado objetivo. Las ideas para el planteamiento 

de estos proyectos pueden ser identificadas a través de estudios de mercados, 

investigaciones, planes de desarrollo, diagnósticos realizados.  

El éxito de un proyecto está ligado a la participación de sus inversionistas y 

actores claves en cada una de las etapas a desarrollar para la estructuración de 

este. Los proyectos se pueden clasificar por su ubicación, tamaño, financiación, 

tecnológica, producción, entre otros.  
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5.3 MARCO SITUACIONAL 
Tuluá cuenta con un ingenio el cual es productor de azúcar sulfatada, además 

también en el municipio existe una empresa productora de levaduras, medianas 

empresas productoras y exportadoras de lulo y cítricos. En su economía también 

está presente el comercio el cual se ve reflejado en la vida cotidiana de la ciudad. 

Básicamente Tuluá es el centro del Valle lo que lo hace un municipio atractivo 

para empresarios. 

 
Gráfico  2 Mapa Tuluá Valle del Cauca. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Tuluá. 2016. Disponible en internet: 

https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ 

 

“Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se adoptó 

históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá 

porque en los archivos históricos de Buga, reposa una carta enviada por 

don Juan de Lemus y Aguirre, en aquel entonces alcalde de Buga y 

propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso 

para abrir el camino a Barragán, hoy en día próspero corregimiento de 

Tuluá. 

 

El 30 de mayo de 1825, Tuluá adquiere su calidad de municipio con la 

instalación del primer Concejo Municipal, dando así comienzo a su 

organización político-administrativa. 

 

El nombre de Tuluá se le atribuye a una ‘voz indígena’ que significa -tierra 

fácil-, no obstante, se le conoce y se le llama cariñosamente ‘El corazón del 

https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/
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Valle del Cauca’, principalmente por su ubicación geográfica, su dinámica 

comercial, empresarial y de servicios.  De igual manera en otros ámbitos, 

también es conocida como La Villa de Céspedes, por ser la población en 

donde nació el botánico y sacerdote Juan María Céspedes. 

Con una extensión total de 818 kilómetros cuadrados, el municipio de Tuluá 

limita por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del 

Tolima; por el occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. Por el 

norte con los municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los 

municipios de Buga y San Pedro. 

 

Su área urbana está estimada en 11.11 Kilómetros cuadrados y posee 

diversidad de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 metros sobre 

el nivel del mar en el área urbana y una temperatura promedio de 24 

grados centígrados hasta los 27 °C. Posee también alturas que llegan 

hasta los 4.400 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentran los 

páramos de Barragán y Santa Lucía. 

 

Respecto a la Economía del municipio, podemos decir que está 

representada principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la 

prestación de servicios y el impulso actual del sector de prestadores de 

servicios en salud, teniendo un gran repunte en los últimos cinco años y 

permitiendo posicionar a Tuluá dentro del panorama regional y a nivel del 

suroccidente colombiano, como una ciudad prestadora de servicios en 

salud con un alto nivel. 

 

De igual manera la mediana industria ocupa dentro de nuestra economía, 

un lugar destacado, a través del cual existe la presencia de un significativo 

número de empresas que generan una dinámica en nuestro municipio, 

permitiendo de igual manera una generación de empleo y un flujo de 

efectivo en nuestra ciudad que la hacen distinguir como un polo de 

desarrollo generadora de una dinámica económica8. 

 

Por otro lado, según la cámara y comercio de Tuluá, al cierre del diciembre del 

2018;  

 

“En el año 2018 se crearon 2.198 nuevas empresas en la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Tuluá presentándose un crecimiento del 2% frente 

al año anterior, es decir 39 unidades productivas más; entre tanto, se 

 
8 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Áreas de influencia. Reseña Histórica de Tuluá.  [En 
línea], 22 de enero de 2016 [revisado 15 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ 
 

https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/
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exhibe una disminución en la cantidad de nuevos empleos y activos 

reportados con el 1% y 22% respectivamente. De las 2.198 nuevas 

empresas, 1.560 (71%) se encuentran ubicadas en el municipio de Tuluá 

aportando 2.762 nuevos empleos y $18.778,1 millones de nuevos activos; 

le sigue Zarzal con 279 (12,7%) nuevas empresas, 447 nuevos empleos y 

$10.672,3 millones de nuevos activos. 

 
Tabla 1 Total Unidades Productivas Creadas año 2018. 

 

 
Tabla 2 Nuevas empresas por municipio. 

 

En cuanto a la variación presentada entre años, los municipios de 

Zarzal, Andalucía, Bugalagrande y Trujillo presentan un incremento 

en el número de nuevas empresas inscritas con el 21%, 29%, 6% y 

30% respectivamente, lo contrario ocurre con Tuluá (-3%), Riofrío (-

7%) y Bolívar(-8%). 
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Tabla 3 Nuevas Empresas Creadas por Sector Económico 2018. 

 
 

La actividad de Comercio y Reparaciones agrupa el 46,5% del total de 

nuevas empresas contribuyendo con el 38,8% de los nuevos empleos y el 

26,6% de activos; le sigue Alojamiento y Comidas con el 17,2% del total de 

empresas, 18,7% de nuevos empleos y 3,1% de activos. En este período, se 

observa la creación de 2 unidades productivas para el sector Minería y 1 para 

el sector Administración Pública y Defensa, sectores que no tuvieron 

movimiento el año anterior. Por su parte, los sectores de Agua, Minería, 

Artísticas y Recreación, y Admón. Pública y Defensa presentan el mayor 

porcentaje de crecimiento entre años con 100%, 100%, 52% y 50% 

respectivamente; caso diferente ocurre para los sectores Industria 

Manufacturera, Servicios Administrativos, Profesionales, Agricultura, Salud y 

Asistencia Social, y Financieras y Seguros quienes presentaron disminución 

en el número de nuevas empresas matriculadas.9 

 

 
9 CAMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento Empresarial – Informe Estadístico 2018.  
Pág. 4. Punto 1. Creación de empresas jurisdicción. Tabla 1: Total Unidades Productivas Creadas. 
Pág. 4 Punto 1.1 Creación de empresas por municipio. Tabla 2: Nuevas Empresas por Municipio. 
Pág. 5. 1.3 Creación de empresas por sector. Tabla 3: Nuevas Empresas por Sector Económico. 
Tuluá: CCT; 2018. [En línea], 31 enero del 2019 [revisado 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://camaratulua.org/sdm_downloads/informe-comportamiento-empresarial-2018/ 

https://camaratulua.org/sdm_downloads/informe-comportamiento-empresarial-2018/
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Cabe mencionar que el sector de la confección representa el 6% del PIB 

(Procolombia 2017) industrial de la economía Colombiana y con la realización de 

esta investigación permitirá evaluar la factibilidad de crear una empresa que 

contribuya a la economía del Municipio de Tuluá, como el indicie de desempleo va 

en alza, con la puesta en marcha  de este proyecto se generaría más empleo ya 

que el sector de confecciones genera el 70% de empleo a nivel del país, 

asimismo, beneficiaria el comercio ya que continuaría su curso, además de aportar 

productos textiles para las grandes exportaciones que realiza nuestro país al 

exterior. 

 

5.4 MARCO LEGAL 
 
❖ “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, artículos 333 sobre Libertad 

Económica y 158 sobre Unidad de Materia. 

 
❖ LEY 344 DE 1996 

Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el 

acceso a los recursos para proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 

 
❖ LEY 550 DE 1999 

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas, 

lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 

régimen legal vigente con las normas de esta ley. 
 
❖ LEY 789 DE 2002 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 
 
❖ DECRETO 934 DE 2003 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la 

ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta independiente y especial 

adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa 

entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí 

dispuestos. 
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❖ LEY 905 DE 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 
❖ LEY 1014 DE 2006 

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial 

en Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

❖ SENTENCIA C–392 DE 2007 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la 

creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en 

el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo 

con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la entrada en 

vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos de 500 smmlv se 

constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 
 
❖ SENTENCIA C–448 DEL 3 DE MAYO DE 2005 

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo favorable de la 

Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida en el artículo 21 de la 

Ley 905 de 2004 “por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 

del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones”. El demandante afirma que las expresiones acusadas vulneran el artículo 

1º, 287 y 294 de la Constitución Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y 

subsistencia de las MiPymes. 

 
CÓDIGO DE COMERCIO 
❖ TÍTULO III, ARTÍCULO 294 

Sobre constitución de Sociedades Colectivas. 

❖ TÍTULO IV, ARTÍCULO 323 

Sobre constitución de Sociedades en Comandita. 

❖ TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337 

Sobre constitución de Sociedades en Comandita Simple. 

❖ TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343 

Sobre constitución de Sociedades en Comandita por Acciones. 
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❖ TÍTULO V, ARTÍCULO 353 

Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

❖ TÍTULO VI, ARTÍCULO 373 

Sobre constitución de Sociedades Anónimas. 

❖ TÍTULO VII, ARTÍCULO 461 

Sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta.10 

 

5.5 ESTADO ACTUAL 
Para llevar a cabo la puesta en marcha de un proyecto es necesario realizar el 

estudio técnico, financiero y organizacional además de todos los requerimientos 

importantes para que la empresa que se vaya a constituir pueda está a través de 

la formulación de un plan de negocios analizar si la idea es viable o no. Por 

consiguiente, artículos, investigaciones y trabajos de grado servirán de soporte 

para fundamentar el tema objeto de estudio y mostrar que los resultados obtenidos 

por estos investigadores respaldan la viabilidad de estos planes de negocios. 

 
En un artículo de la Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial acerca de -Los 

Planes de Negocios y los Proyectos de Inversión: Similitudes y Diferencias; los 

investigadores hacen referencia de la terminología que se utiliza en las actividades 

empresariales al inicio y final de estas. Por lo tanto, los investigadores hacen 

alusión a que es un plan de negocios y explican que este es un documento escrito 

de manera clara y sencilla donde se estructuran los objetivos a alcanzar, al igual 

que también lo definen como un documento de gestión donde las empresas lo 

utilizan como guía para emprender, además estos inician con la exploración de 

una idea y termina con un plan de negocio terminado. 

 

Siguiendo con la terminología citada en el este articulo hacen énfasis en cuál es la 

estructura de un plan de negocios donde esta contiene un resumen ejecutivo, la 

descripción y visión del negocio, pasando por un análisis del mercado, un 

planteamiento estratégico, las estrategias de comercialización y ventas, siguiendo 

con el análisis del proceso productivo y termina con el análisis económico 

financiero. Así mismo se define que es un proyecto de inversión donde los 

investigadores lo describen como una intervención que se hace en un determinado 

medio y que a su vez da solución a algún problema existente y por lo tanto que el 

objetivo sea alcanzado. Los proyectos de inversión están estructurados con un 

 
10 En Colombia: Normativa en Guía de Emprendimiento. [En línea], 2018 [revisado 15 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emprendimiento/normativa/ 

https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emprendimiento/normativa/
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inicio de un estudio legal, de mercado, técnico, organizacional, ambiental y termina 

con el económico financiero.   

Por último, este articulo los autores definen las similitudes y diferencias entre un 

plan de negocios y un proyecto de inversión, donde el primero se enfoca más a 

resolver una necesidad de emprendimiento y el segundo hace énfasis a la parte 

técnica de un tema en específico a solucionar las siguientes figuras muestran más 

detalladamente estos conceptos.  
 
Gráfico  3 Estructura de un plan de negocios. 

 
Fuente. WEINBERGER VILLARÁN, Karen. Plan de Negocios. [En línea] 2009 [revisado 15 de 

marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/plan_negocios.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/plan_negocios.pdf
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Gráfico  4 Estructura de un proyecto de inversión. 

 
Fuente.  ANDÍA VALENCIA, Walter. Proyectos de Inversión. 3. a ed. El Saber. Perú. [En línea] 

2012 [revisado 15 de marzo de 2019] Disponible en internet: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629469009 

 

Gráfico  5 Similitudes entre planes de negocio y proyectos de inversión. 

 
Fuente. VALENCIA, Walter Andía. PAUCARA PINTO, Elizabeth. Los planes de negocios y los 

proyectos de inversión: similitudes y diferencias. [En línea] 2013 [revisado 15 de marzo de 

2019] Disponible en internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629469009 

 

Por otro lado, un proyecto de grado sobre un -Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de confección de ropa femenina en la ciudad de Pereira- 

realizado por los estudiantes Lucero Nayibe Muñoz Hernández, Jaime Andrés 

Restrepo Mesa;  dan a conocer  que a través del análisis del mercado objetivo de 

la ciudad de Pereira, las mujeres como punto de referencia para la compra de sus 

prendas de vestir tienen en cuenta el diseño y los puntos de venta en los centros 

comerciales; además de esto el departamento de Risaralda debido a que ocupa el 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629469009
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81629469009
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quinto lugar con un aporte del 3,14% de la producción nacional, lo convierte en un 

potencial para desarrollar más el sector de la confección.  

En conclusión, los investigadores después de realizar el estudio de mercado, 

técnico, organizacional y financiero, ellos concluyen que basados en los 

indicadores VPN y TIR los cuales muestran unos valores e indican si es factible o 

no el proyecto desde el análisis financiero, por lo tanto, basados en esto la TIR 

muestra un resultado negativo lo cual significa que la idea de negocio planteada y 

estructurada no es factible y/o viable.    

 

En otro estudio del año 2010 -PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA 

DEDICADA AL DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS 

PARA MUJERES TALLA PLUS, DE LOS ESTRATOS 3, 4 Y 5 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ-. Por GLORIA CAROLINA REY MUNEVAR y ANGIEE JULIETH SUAREZ 

RODRIGUEZ. El proyecto busca estudiar la viabilidad de ofrecer prendas de vestir 

femenina a mujeres con sobrepeso ya que el actual mercado solo se enfoca en tallas 

pequeñas para mujeres delgadas y juveniles. Aquí también este proyecto referenciado 

busca que sus clientas se sientan identificadas con el objetivo de la marca además de 

que el personal que las atienda se convierta sus asesoras de imagen, sintiendo 

comodidad al momento de su compra. Dentro de sus objetivos específicos de estudio 

para alcanzar con esta investigación está el de identificar el tipo de ropa que usan 

actualmente las mujeres mayores de 18 años, talla Plus en los estratos 3,4 y 5 en la 

ciudad de Bogotá, también querían determinar cuál es la frecuencia de compra de 

ropa de las mujeres talla Plus, que presupuesto tienen para adquirir el producto y por 

último definir los factores más importantes que influyen al momento de la compra por 

las mujeres talla Plus. Con todo esto el trabajo en referencia, los investigadores 

concluyen que con el análisis realizado financieramente el plan de negocios es 

factible ya que genera buenas utilidades. 

 
Asimismo, existe un Manual para la Elaboración de Planes de Negocios del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, donde este detalla y 

responde a enunciados de; ¿cuál es la estructura que debe seguir un plan de 

negocios?, ¿las características que este debe cumplir? ¿Cuándo se convierte una 

idea básica en oportunidad de negocio? ¿Qué criterios debe cumplir una 

oportunidad de negocios? ¿Cómo se debe presentar la idea de negocios? ¿Qué 

es lo más importante a la hora de examinar una oportunidad de negocios? ¿Por 

qué es necesario conformar un equipo de trabajo en el proceso de creación de 

una empresa? ¿Cuáles son las características de un equipo eficiente? ¿Cómo 

armar un equipo ideal? ¿Cómo se presenta el equipo en el plan de negocios? 

¿Qué preguntas hará el inversionista? ¿Por qué es importante hacer un plan de 
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mercado? ¿Cómo se analiza el mercado? ¿Cómo se analiza la competencia? 

Entre otros interrogantes que sirven de guía para aquellos emprendedores que no 

tengan bien claro como estructurar bien su idea de negocio. Y además este 

Manual concluye o mejor da a conocer aquellas entidades que apoyan el 

emprendimiento entre ellas nombra a Bancoldex, Fondo Emprender, Unidades de 

Emprendimiento, Colombia Joven, Cámaras de Comercio, Colciencias. 

 

 

6 METODOLOGÍA 
 
6.1 PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
Tipo de Estudio. Es descriptivo, ya que abarca una gran parte de la recolección 
de datos, asimismo se tiene como propósito dar una visión exacta sobre el 
mercado en aspectos específicos como lo son la evaluación de los consumidores 
con respecto al producto que se ofrece contra el de la competencia, las 
características socioeconómicas y demográficas.   
 
Desarrollo de los objetivos. Para alcanzar los objetivos propuestos se llevará a 
cabo las siguientes actividades:   
 
❖ Analizar el entorno en el cual se va a desarrollar el plan de negocios: para 

entender las condiciones del entorno es necesario realizar un análisis del 
entorno demográfico, económico, social, cultural, político y tecnológico, para 
entender el comportamiento de los consumidores. Se utilizará el análisis 
PESTEL. 

 
❖ Realizar un estudio de mercado, que permita establecer las características del 

sector, la demanda y oferta de producto y las estrategias de comercialización: 
entender cómo funciona el mercado esto a través de un estudio recolectando 
información a partir de encuestas para tener una idea de cuál sería la demanda 
del producto. Los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta serán 
analizados a través de la herramienta de Excel. 

 

❖ Desarrollar un estudio técnico para establecer aspectos relacionados con la 
localización, tamaño e ingeniería del proyecto: para la Localización del 
proyecto se tendrá en cuenta varias alternativas y que estas se encuentren en 
la ciudad de Tuluá; por consiguiente para determinar cuál es la ubicación 
favorable para el proyecto se analizaran variables como alquiler, transporte, 
insumos, terreno, servicios públicos, vías de acceso, impuesto entre otros y 
haciendo uso del método de ponderación y de acuerdo a los puntajes dados a 
cada una de las alternativas se escoge la que mejor se ajuste al proyecto. 
Asimismo se realizara la ingeniería del proyecto es decir el análisis y la 
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secuencia para las prendas de vestir (flujo grama del proceso); los equipos y 
maquinaria, se identificara las materias primas para la fabricación de las 
prendas y a su vez la capacidad instalada para la planta. Y finalmente calcular 
el costo del producto. 

 
❖ Realizar un estudio en el cual se establezca la estructura organizacional y legal 

que requiere la empresa: diseñar cual es la estructura organizacional más 
adecuada para el proyecto, describir cada uno de los cargos para los puestos 
de trabajo requeridos y cuál será la unidad de mando. Qué tipo de sociedad, 
además de identificar cada uno de los documentos para la legalidad del 
proyecto. 

 

❖ Ejecutar un estudio económico para establecer inversiones, financiamiento, 
presupuestos, costos y gastos del proyecto: aquí se determinará las 
características económicas del proyecto, identificar los costos, ingresos, 
egresos, la rentabilidad, la utilidad. 

 

❖ Efectuar la evaluación financiera del proyecto, para establecer los aspectos 
relacionados con el retorno de la inversión, sensibilidad e impacto social del 
proyecto: la evaluación financiera del proyecto a un periodo de 5 años, donde 
el cálculo del VPN, TIR y TIRM, RBC, son totalmente relevantes para 
establecer la viabilidad a partir de los datos proyectados en el estudio 
económico. Igualmente, cálculo de su liquidez, endeudamiento, entre otros. 

 

❖ Verificar por medio de un estudio los posibles impactos ambientales y sociales, 
auscultando la norma relacionada para este tipo de proyecto. Igualmente 
estableciendo indicadores de impacto social, esencialmente en generación de 
empleo u otros que ameriten ser tenidos en cuenta.  

 

6.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las fuentes primarias para llevar a cabo esta investigación: están las encuestas, 
entrevistas y el trabajo de campo en general. Las fuentes secundarias es toda la 
información que se pueda recolectar a través de Internet, sondeos a las diferentes 
entidades como Cámara y Comercio, Alcaldía Municipal, DIAN, base de datos, 
libros, bibliotecas (Unidad Central del Valle del Cauca) y publicaciones.     
 
6.2.1 TIEMPO 
Se tiene un tiempo estimado para este proyecto de seis (6) meses; es el tiempo 
apto para recolectar la información necesaria, realizar revisiones, estudiar los 
resultados obtenidos y con base en los mismos presentar el documento final del 
proyecto. 
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ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 
 

7 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA  
 
El análisis del entorno de una empresa es el proceso que le permite a la 

organización identificar cuáles son los factores estratégicos del entorno que 

influirán de una manera positiva o negativa al cual se va a enfrentar y cuáles son 

las herramientas, los recursos o las estrategias que la empresa cuenta o 

implementará en determinado momento con el fin de lograr la posición en el 

mercado. En el análisis del entorno se tiene en cuenta tanto el macroambiente 

como el microambiente los cuales conjuntamente forman del diagnóstico 

estratégico de la empresa y el análisis FODA.  

7.1 MACROAMBIENTE 
 
En la siguiente gráfica, construida a partir de la recopilación de diferentes fuentes 
se puede apreciar cuales son los factores que hacen parte de entorno externo de 
una empresa.  
  
Gráfico  6 Ambiente Externo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ambiente Externo de las Organizaciones o también llamado Entorno de las 
Organizaciones, es el conjunto de todos aquellos factores que influyen en 
la organización y que no pertenecen al sistema. Este entorno a su vez está 
dividido en dos secciones que permiten analizar variables directas o 
indirectas conocidas como Microambiente y Macroambiente; el óptimo 
funcionamiento de todas las empresas depende de la manera que se 
analicen y aprovechen estos aspectos para la supervivencia o crecimiento 

de toda organización.11 
 
El Microambiente está relacionado con todos aquellos aspectos que afectan 
permanentemente las operaciones diarias y los resultados de las empresas; 
dentro de los cuales se puede mencionar, los clientes, proveedores, competidores 
y reguladores. 
 
El Macroambiente son todos aquellos factores externos a la empresa, estos 
elementos son difíciles o imposibles de controlar, por ello es importante que la 
empresa tenga amplio conocimiento de ellos para que pueda aprovecharlos o en 
ciertos casos reducir su impacto. Estos son, los factores socio cultural, 
tecnológico, demográfico, ecológico, político y económico. 
 
Con base en estos aspectos se analizará el ambiente externo al que estará 
expuesto la empresa, con el fin de identificar las variables que estarán presentes 
en el desarrollo de la organización y establecer medidas futuras para asegurar el 
buen desempeño de la compañía. 
 
En la siguiente tabla, se puede visualizar la explicación de cada uno de los puntos 
que se analizarán dentro del Macroambiente. 
 
Tabla 4 Ambiente General: Sectores y Elementos. 

Sector Elementos 

Sector Económico - Tasas de inflación. 
- Tipos de interés 
- Déficit y superávit del 
comercio 

- Índice del ahorro personal 
- Índice del ahorro en el 
sector comercial 
- Producto interno bruto 

Sector Político – Jurídico. - Leyes contra el 
monopolio. 
- Leyes fiscales. 
- Filosofía. Desregulatorias 

- Leyes de capacitación de 
los trabajadores. 
- Filosofía y políticas 
educacionales. 

Sector Sociocultural - Mujeres en la población 
económicamente activa. 
- Diversidad en la 
composición de la PEA. 
- Actitudes respecto de la 
calidad de la vida laboral. 

- Interés en el medio 
ambiente. 
- Cambios en los trabajos y 
las carreras preferidos. 
- Cambios en las 
características preferidas 
de los productos y 

 
11 https://www.academia.edu/31311910/.AMBIENTE_INTERNO_Y_EXTERNO_DE_LA_EMPRESA 
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servicios. 

Sector Tecnológico - Innovación de productos. 
- Aplicaciones del 
conocimiento 

- Enfoque del gasto privado 
y gubernamental para I y D. 

Sector Demográfico -Tamaño de la población. 
- Distribución geográfica 

- Composición étnica. 
- Distribución del ingreso. 

Fuente. Michael A. Hitt, R. DuaneIreland, Robert E. Hoskisson, Administración Estratégica: 
Competitividad y Conceptos de Globalización, 5ta. Edición, Editorial THOMSON, El Caribe España, 
p 42. 

 
7.1.1 Entorno Político 
Hay que tener en cuenta la política de etiquetado que rige en el País, la resolución 
1950 del 2009, el Art 5. Requisitos de Etiquetado de los Productos 
Confeccionados, donde especifica cuáles son los requisitos que debe cumplir la 
etiqueta de una prenda de vestir y porqué la importancia de su aplicación. Algunos 
de los requisitos que debe contener la etiqueta son: país de origen, nombre del 
fabricante, instrucciones de cuidado, materiales textiles y su participación 
porcentual. 
 
7.1.2 Entorno Económico 
La economía del país en el primer trimestre del 2019 creció en un 2,8%, según el 
DANE. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía colombiana 
será una de las más destacadas en el 2019, además, estima que la economía 
crecerá en un 3,6%. Esto se debe a los positivos temas en la rebaja de impuestos 
a las empresas que se aprobaron en la ley de financiamiento. Es un punto efectivo 
para la economía del país ya que es un incentivo para invertir en el país. El 
mercado prevé un crecimiento alrededor del 3,2 por ciento para el 2020. Esto 
significa un año muy parecido a 2019. El consumo se moderaría y la inversión 
lideraría el repunte de la economía de nuevo. La agricultura y la construcción 
acelerarán su ritmo, mientras la administración pública y la minería desacelerarán. 
 
Otro punto importante; es la inflación que: “es el aumento generalizado y sostenido 
de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo 
sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con 
cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la 
inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del 
valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. 
Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el 
crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' ponderada. El índice de medición 
de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).”12 
 

 
12 https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/inflacion 

 

 

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/inflacion
https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/inflacion
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La tasa de inflación en el país desde octubre del 2017 ha estado en decrecimiento 
y hasta el momento se mantiene por encima del 3%. Está dentro del rango 
estimado del 2 – 4%. En la siguiente imagen se puede visualizar el 
comportamiento de la inflación de los últimos 15 años. 
 
Gráfico  7 Comportamiento de la inflación. 

 
Fuente. IPC DANE. 

 
7.1.2.1 Mercados emergentes 
 
Colombia como un mercado emergente ha crecido a una tasa media anual de 
4,4% desde el inicio del nuevo milenio. Para poder ser un mercado emergente 
tiene que cumplir las siguientes condiciones: 
 
❖ Posee riqueza de materias primas y recursos 
❖ Creciente número de trabajadores jóvenes 
❖ Goza de estabilidad política 
❖ Fuerte inversión extranjera directa 
❖ Dinámico crecimiento de consumidores locales 
 
Con todo ello lo que se pretende es que Colombia siga creciendo como país y 
genere nuevas fuentes de empleo con el fin de disminuir la migración de los 
colombianos, los cuales pueden aportar con ideas creativas e innovadoras para un 
mejor desempeño. 
 
7.1.2.2 Importaciones mundiales de textiles y confecciones 
Las tasas de importación de prendas de vestir crecieron al 5,9% durante los seis 
meses del año 2019. Se pueden apreciar en las siguientes imágenes. 
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Dentro de las principales ferias y eventos en las cuales se puede participar y dar a 
conocer se pueden mencionar: Inexmoda, Colombiatex, Colombia moda, entre 
otras. 
 
Gráfico  8 Importación prendas de vestir. 

 
   Fuente. Inexmoda. 
 

 
Gráfico  9 Importaciones por arancel. 

 
Fuente. Inexmoda. 

 
En la siguiente tabla se puede visualizar el origen de las importaciones del sector 
textil del país. 
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Tabla 5 Origen de las importaciones. 

 
Fuente. Inexmoda. 

 
7.1.3 Entorno Ecológico 
 
La empresa está encaminada en utilizar materiales que no contaminen en gran 
proporción, todo esto con el fin de ayudar con la no contaminación del medio 
ambiente, se participará en todas las actividades encaminadas a la preservación 
del medio ambiente impartidas en la localidad. Con el fin de contribuir con el medio 
ambiente la empresa aplicará las siguientes medidas: 
 

- Implementar la norma ISO 14000 
- Aumentar la proporción de usos de adhesivos y disolventes con base en 

agua. 
- Reducción del consumo de energía en el proceso de producción. 
- Uso de materiales reusables y reciclables. 
- Reducción del consumo de empaques. 
- Sustitución de materiales contaminantes. 
- Reducción del uso de materiales. 

 
7.1.4 Entorno Socio – Cultural 
Colombia cuenta con una variedad de culturas y dialectos lo que permite tener un 
mercado diverso y el municipio de Tuluá no es la excepción. En la localidad están 
sentados diferentes culturas étnicas. 
Según el informe técnico del DANE el 42.7% de las mujeres en Colombia se 
encuentran activas laboralmente, esto es un factor a favor; ya que, se puede 
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contar con las mujeres para hacer parte del proyecto de la empresa y más para la 
actividad económica se ajusta perfectamente bien. 
 
7.1.5 Entorno Tecnológico 
 
El factor tecnológico para la empresa es fundamental, para este proyecto tendrá 

un papel esencial ya que permitirá hacer más eficiente los procesos de manejo de 

la información tales como; La administración de los inventarios de la materia prima 

y del producto terminado, presupuestos, contabilidad, mercadeo y ventas. Esto a 

través de la programación de un software que se alimente con la información 

específica de cada área teniendo como resultado estadísticas que posteriormente 

nos permitirá tomar decisiones en la planificación estratégica por la dirección.  Del 

mismo modo, se creara de una App (Aplicación de Ventas) donde los usuarios 

puedan ingresar de forma gratuita, obtener beneficios de compra, validar la 

existencia del producto en cuestión a diseño, color, cantidad, tiempo de entrega o 

en su defecto solicitudes especificas para el diseño personalizado de sus prendas. 

Este último, tendría una administración automática no solo en la interacción con el 

usuario sino también en la alimentación de la información y exposición de la App 

en las principales redes sociales. 

 
7.2 MICROAMBIENTE 
 
El microambiente está relacionado con el análisis interno de la empresa para 
determinar las variables que le permitirán competir y posicionarse en el mercado. 
Los siguientes son los elementos que se evaluarán en el microambiente de la 
empresa. 
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Gráfico  10 Las 5 fuerzas de Porter. 

 
Fuente. Google imágenes. 
 

7.2.1 Las 5 Fuerzas de Porter 
 
Según Michael Porter, las cinco fuerzas nos permitirán obtener información de la 
competencia, cómo están, dónde están y en qué nivel de competitividad se 
encuentran los productores y distribuidores de prendas de vestir, el cual es el 
mercado en el que la empresa se moverá.  
 
A continuación, se detalla el análisis de estas cinco fuerzas aplicado a la empresa. 
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Gráfico  11 Análisis ambiente interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 

7.2.1.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 
❖ Amenaza de nueva entrada de competidores 

 
Existen muchas empresas de producción y distribución de prendas de vestir para 
damas a nivel nacional, departamental y regional que están bien posicionadas, 
llevan muchos años en el mercado y son muy competitivas. Por tal motivo se hace 
necesario implementar estrategias que permitan ingresar a este campo para lograr 
competir y obtener la rentabilidad esperada. 

BARRERAS DE ENTRADA 

(+) Globalización: marcas conocidas 
internacionalmente 

(-/+) pocas barreras de entrada, pero significativas 

PODER DE LOS 
PROVEEDORES 

(+) Bajo costo 
cambio de 

proveedores 
 

(+) Integración 
hacia delante del 

proveedor 
 

(+) Poco poder de 
negociación debido 

al gran número 
existente 

(-) Amenaza de 
sustitutos de 
productos de 
proveedores 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
(+) Muchas marcas que comercializan prendas de 

vestir para damas 
(+) Productos de vida útil corta 

(+) Relación precio /calidad 
(+) Productos de alto margen comercial 

(-) Costo de cambio para el cliente o distribuidor 

 

PODER DE LOS 

COMPRADORE

S 

(-) Muchos 

consumidores 

compran por el 

precio 

(-) La existencia 

de un mínimo 

costo de cambio 

(+) Imposibilidad 

de integrarse 

hacia atrás del 

cliente 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

(+) Buena imagen de la 
marca 

 
(-) Competidores locales, 

nacionales e internacionales 
 

(-) Asociaciones gremiales 
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Como una estrategia para impedir el ingreso de nuevos competidores en el sector 
textil es la implementación de barreras en la entrada. Dentro de las cuales se 
puede mencionar: 
 
❖ Economía de escala 
Es trabajar mediante el estilo de venta directa, consumidor productor, de esta 
manera se puede realizar descuentos directos al comprador por volúmenes de 
compra, se entrega directamente el producto al consumidor, se puede obtener una 
retroalimentación al instante. 
 
❖ Diferenciación de producto 
Las prendas de vestir para dama se elaborarán con altos estándares de calidad, 
características físicas y subjetivas bien definidas que harán la diferencia de 
nuestro producto frente a los competidores. 
 
❖ Políticas gubernamentales  
El sector textil está respaldado por el Gobierno y precisamente está trabajando 
fuerte en imponer alzas en las tarifas arancelarias para los importadores, esto con 
el fin de apoyar a la industria textil colombiana y de cierta manera restringir el 
ingreso de otros países a la industria textil. 
 
Aunque el contrabando de prendas de vestir es alto, el ente encargado de regular 
estas anomalías ha decomisado toneladas de mercancía, esta actividad favorece 
a la industria textil en gran manera. 
 
Además, el sector textil ha ido creciendo gradualmente en el país, y con el 
desarrollo de diferentes ferias se impulsa el crecimiento y expansión de este 
sector.  
 
❖ Amenaza de posibles productos sustitutos 

 
Los productos sustitutos son los que compiten en el mismo mercado y satisfacen 
la misma necesidad. En la localidad se encuentran varios competidores como las 
boutiques, centros comerciales y fábricas de prendas de vestir. 
 
Tabla 6 Competencia. 
TIENDAS O BOUTIQUE CENTROS COMERCIALES 

DK (Década), Dixtrital, 
Cynderella, Diana Millán, 

ELA, Tennis, L’kate, 
Wapas. 

Centro Comercial La Herradura 
Centro Comercial La 14 

Centro Comercial El Bicentenario Plaza 
Centro Comercial Las Colmenas 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Estas tiendas ofrecerán los mismos productos que producirá la empresa, además 
vestimenta para los hombres. Pero, hay que tener en cuenta que el cliente es 
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quien define a quién comprar, teniendo en cuenta, calidad, precio, innovación, 
diseños, estilos según su preferencia. 
 
✓ Poder de negociación de los proveedores 

 
Un proveedor es un elemento principal en el funcionamiento de una empresa, 
pues es este quien suministra las materias primas e insumos necesarias para la 
elaboración de los productos desde una etapa inicial o más bien simplemente se 
trata de una compra - venta. La presencia de ellos en poca o gran cantidad hace 
posible que exista un buen poder de negociación o sea limitada. 
 
Entre menos proveedores de la materia prima existan, es un riesgo ya que éstos 
tendrían el poder de negociación y se dificulta entrar a competir. Pero este no 
sería el caso para nuestra empresa, ya que existen varios proveedores de la 
materia prima principal como son las telas, así es que se puede aprovechar para 
poder hacer buenas negociaciones que beneficien a la empresa y al consumidor 
final. 
 
La empresa no cuenta con un listado de los proveedores que manejará, estos se 
deben empezar a evaluar según unas variables como precio, calidad, 
disponibilidad de la materia prima, tiempos de entrega, stock que manejan, 
flexibilidad y otros acuerdos comerciales. La idea es convertir los proveedores en 
socios estrategas con el fin de poder cumplir con las exigencias de los clientes, 
satisfacer sus gustos, sus hábitos y preferencias de consumo. 
 
✓ Poder de negociación de los clientes 

 
Para lograr un mejor poder de negociación frente a los clientes esta se hará de 
manera directa, es decir no se utilizarán intermediarios, será una relación 
fabricante consumidor, se comercializará al por menor a través de los puntos de 
ventas que se establezcan y vía internet, todo ello con el fin de obtener una 
información directa del consumidor y llenar sus expectativas y nivel de 
satisfacción. 
 
Dentro de los factores que influyen en el poder de negociación con los clientes se 
pueden mencionar: 
 
❖ Concentración de clientes 
La competencia tiene mucha ventaja sobre la empresa por la trayectoria que lleva 
en el mercado, por eso es importante conocer muy bien la capacidad de oferta, 
porque de esta manera se puede incrementar el nivel económico y el nivel de 
ingresos, además, lograr satisfacer las necesidades de los clientes para lograr 
posicionarse en el mercado. 
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❖ Volumen de compras 
El volumen de compras está determinado por la demanda del mercado el cual está 
compuesto por todas las mujeres que están dispuestas a comprar el producto y 
dar a conocer los que la empresa ofrece, ajustada a sus gustos, estilos y 
necesidades de cada una de ellas. 
❖ Disponibilidad de información para el comprador 
La empresa contará con buenas estrategias de información, todo ello encaminado 
en brindarle una amplia información al cliente acerca de la calidad, procedencia y 
precios del producto con el fin de adquirir la confianza del cliente hacia el producto 
y a la empresa y se logre fidelizar al cliente. 
  
❖ Diferenciación 
Para lograr una buena diferenciación ante la competencia, como estrategia se 
trabajará mucho en la buena atención al cliente, innovación de diseños y estilos, 
calidad de los productos, precios accesibles de compra, logrando satisfacer las 
necesidades y expectativas de compra. 
 
✓ Rivalidad entre competidores existentes 
La presencia de competidores del sector textil y confección en la actualidad es 
evidente, por ello, se trabajará en la constante innovación con el fin de lograr la 
satisfacción de las necesidades de los consumidores en cuanto a los diseños y la 
calidad del producto. 
Como la estrategia es la venta directa, con ella se busca lograr obtener la mayor 
información posible sobre el mercado potencial, determinando sus características 
como qué hacen, donde compran, porque compran, donde están localizados, 
cuáles son sus ingresos, sus gustos, preferencias, estilos y cuál es su disposición 
de compra. Con esta información se logra optimizar al máximo la ventaja obtenida 
y así poder lograr una ventaja competitiva y posicionarse a nivel local, regional y 
nacional. 
 
A continuación, se relaciona un listado de los competidores existentes en el 
mercado: 
 
Tabla 7 Competencia de la empresa. 

SECTOR INDUSTRIAL Y EMPRESAS 

Fábricas de ropa para dama 

Boutiques de la ciudad de Tuluá 

Centro comercial la Herradura, Centro 
comercial La 14, Centro comercial el 

Bicentenario Plaza, Centro Comercial Las 
Colmenas. 

Comerciales Informales de Tuluá 

Comerciales chino de Tuluá 

Fuente. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la información la empresa tiene mucha competencia 
en el mercado, por ello se debe trabajar bastante en la diferenciación de las 
marcas, la calidad, el precio, lograr el nivel de satisfacción de las necesidades, 
gustos y estilos de los consumidores, para así lograr una buena posición en el 
mercado, conquistar clientes e implementar todas las estrategias necesarias para 
la retención y fidelización de estos. 
 
7.2.2 FODA Valorado 
En la siguiente tabla se consigna la información del análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 
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Tabla 8 FODA Valorado empresa. 
  CRITERIO DE SELECCIÓN  

  ESTRATEGIAS/DEPARTAMENTOS MISIÓN   IMPACTO    

   1 2 3 4 5 M1 M2 M3 + - TOTAL  

  
FUERZAS 

QUE 
INFLUYEN 

Compra 
de 

materia 
prima de 

alta 
calidad. 

Establecer 
exhibicione

s 
constantes 
dentro de 

la empresa 
para una 

mejor 
fidelización 
del cliente 

Fortalece
r el 

servicio al 
cliente. 

Formar 
alianzas 

estratégica
s con los 

proveedore
s de la 
materia 
prima. 

Gestionar 
la venta por 
catálogos 
electrónico

s. 

Ofrecer 
productos 

exclusivos y 
personalizado

s de alta 
calidad a 
precios 

asequibles. 

Brindar una 
buena 

atención al 
cliente 

buscando 
su 

satisfacción
. 

Posicionar 
la marca 

de la 
empresa 

en la 
mente del 
consumido
r para ser 

reconocida
. 

    

F
U

E
R

Z
A

S
 E

X
T

E
R

N
A

S
 

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 

Renovación 
continua de 

productos de 
acuerdo a 

los cambios 
en gustos y 
preferencias 

de los 
consumidore

s 

 4 5 4 4 4 5 5 31  31 0 

E-comerce 
(Comercio 

Electrónico) 

 4 5 4 5 4 5 4 27  27 0 

La 
preferencia 

de los 
consumidore

s por los 
productos de 
fabricación 

local 

5 3 3 3 3 4  3 27  27 0 

Descuento y 
mentalidad 

de ahorro del 
consumidor 

-2 -1   4 5 4 5 19 -3 16 0 
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Exigencia de 
la 

transparenci
a absoluta 

por parte de 
la empresa 

hacia el 
consumidor 

5 -1 4 5 5 4 4 4 35  35 0 
A

C
T

O
R

E
S

 

Gobierno 
Nacional 

5 -1  4 4 -2 4 4 21 -3 18 0 

Clientes 
Externos 

-2 5 5  4 5 5 3 27  27 0 

Competencia 
Internacional 

 -3   -3 -4  -3  
-
1
5 

-15 A 

Proveedores 5   5  4   14  14 0 

Personal de 
la empresa 

 -3 -2  -3 4 3  7 -8 -1 A 

  

IM
P

A
C

T
O

 

+ 20 19 22 25 29 34 30 29     

- -4 -8 -2  -6 -6  -3     

TOTAL 16 11 20 25 23 28 30 26     

   F F F F F F F F     

Fuente. Elaboración Propia. 
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7.2.3 Análisis del FODA valorado 
En este punto se puede determinar las fortalezas, oportunidades. Debilidades y 
amenazas que tiene la empresa. 
 
Para que el análisis sea claro y conciso se tomará en cuenta las que mayor 
puntaje tengan, con ellas se trabajará para desarrollar el análisis. 
 
Tabla 9 Análisis FODA.  

FODA ANÁLISIS 

Fortalezas 
❖ Brindar una buena 

atención al cliente 
buscando su satisfacción 

 

Es una de las fortalezas que más pesa, ya que, al brindar una 
buena atención al cliente, estamos logrando ganar su 

confianza, podemos canalizar la fidelización y así cumplir con 
los objetivos propuestos. 

❖ Ofrecer productos 
exclusivos y 

personalizados de alta 
calidad a precios 

accesibles 

Con esta fortaleza, se podrá lograr tener exclusividad dentro del 
mercado, ya que se dará preferencia a los gustos y exigencias 

del consumidor. 
 
 

Oportunidades 
❖ Exigencia de la 
transparencia absoluta 
por parte de la empresa 

hacia el consumidor 

Es una de las oportunidades más representativas en el análisis, 
la empresa al ser transparente con el consumidor, dándole a 
conocer la calidad del producto y del servicio está ganando 

confianza y credibilidad del consumidor. 
 

❖ E-commerce (comercio 
electrónico) 

 
 

Esta ventaja competitiva es muy valiosa, debido a que en la 
actualidad la sociedad tecnológica tiene mucho auge, debido a 
que muchas personas prefieren hacer sus compras sin salir de 
casa y también es una buena oportunidad para abarcar más 

mercados y llegar a más clientes 

❖ La preferencia de los 
consumidores por 

productos de fabricación 
local 

Con esto se lograría atraer consumidores que prefieren comprar 
ropa fabricada en la ciudad y que puedan encontrar calidad y 

variedad 
 

❖ Posicionar la marca de la 
empresa en la mente del 

consumidor para su 
reconocimiento 

Al ser una empresa nueva, se atraería nuevos consumidores y 
posicionar la marca para que esta sea reconocida por los 

productos y la calidad a ofrecer. 

Debilidades 
 

❖ Personal de la empresa 

Se debe brindar formación y capacitación para el personal a 
contratar ya que no todo el personal suele cumplir con las 
políticas establecidas, lo que afecta al rendimiento de la 

empresa y la calidad del servicio que se brinde a los clientes. 

❖ Posicionamiento en el 
Mercado Al ser una marca nueva, la población inicialmente resulta 

desinteresada ante la misma, ya que esta no tiene una 
trayectoria como otras en el mercado local.  
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Amenazas 
 

❖ Competencia 
internacional 

 
 
 

Es una de las amenazas más latentes ya que siempre ha 
existido la competencia internacional, muchos consumidores 
piensan que al ser un producto importado tiene más valor sin 

tomar en cuenta su costo y procedencia inicial. Esto hace que la 
competencia dentro del mercado sea fuerte. 

 
❖ Contrabando 

 

El que ingrese productos de otros lugares hace que se pierdan 
clientes y ventas ya que esto causa que la empresa se vea 

amenazada por productos que consumidores prefieran por bajo 
costos sin importar su procedencia. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Según el análisis del entorno externo al que debe enfrentarse la empresa 
se puede destacar lo siguiente: 
 

- El sector de la manufactura al cual hará parte la empresa, es un sector que 
ocupa el 14% de la economía del país, y dentro de este se incluye el sector 
textil que tiene participación y su economía ha estado en aumento, este es 
un sector que a nivel político cuenta con el respaldo del gobierno de hecho, 
están trabajando en medidas arancelarias con el fin de protegerlo aunque 
se debe trabajar fuerte en la competitividad ya que se enfrenta a la 
importación de prendas de vestir de empresas asiáticas.  

- Se debe tener en cuenta el nivel tecnológico que influye en gran manera en 
la competitividad, la calidad de los productos y la productividad de la 
empresa, en este aspecto el sector cuenta con un nivel tecnológico muy 
bajo. 

- La población a la cual va dirigida el producto contempla un porcentaje 
poblacional creciente, activo y con participación activa en el mercado. 
 
 

8 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

“La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático de 
datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios”13. Con la 
cual se puede obtener información acerca de la oferta, demanda y la competencia 
de la industria a la cual vamos a entrar a competir, y tener una idea clara y precisa 
a qué se debe enfrentar. 
Además, esta investigación permite obtener información de los gustos, 
necesidades y exigencias de los clientes, cómo está la demanda y de qué tan 
satisfechos se encuentran los clientes frente a la competencia. 

 
13 NARESH, K, Y MALHOTRA, José, Investigación de mercados: Un enfoque aplicado, 5ta Edición, 
Editorial Pearson Education, México 2004, p.7. 
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Es importante resaltar que, con el desarrollo de esta investigación se logra 
establecer la aceptación del producto en el mercado local de Tuluá, obtener 
información de los precios que estarían dispuestos a pagar y así poder estructurar 
muy bien los costos, para que los precios del producto sean competitivos. 
 
8.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE CONFECCIÓN EN COLOMBIA  
 
- Caracterización del sector 
El sector textil - confección en Colombia tiene una integración vertical, 
característica muy importante, lo que ha permitido una elaboración conjunta de 
prendas y el cumplimiento de estándares internacionales. Existen empresas 
especializadas en diferentes productos, de las que se pueden mencionar: 
 
❖ Hilados, tejidos y acabados textiles: Estas empresas están dedicadas a la 

preparación de fibras naturales o químicas que van desde el desmonte y 
cardado del algodón y lana hasta la hilatura y el tejido.  

❖ Tejidos y manufacturas de algodón: Son las empresas dedicadas al tejido de 
algodón crudo, toallas, los tejidos planos de algodón blanqueados y teñidos y 
los driles de algodón. 

 

❖ Tejidos de punto: En este subsector se encuentran las empresas que se 
dedican al tejido de punto de fibras artificiales o sintéticas, la ropa interior de 
fibras artificiales para mujer y la calcetería para hombre, entre otros. 

 

El sector de la confección en Colombia, a pesar de que ha tenido altibajos en la 
economía del país, se puede percibir que durante el último año (2018) ha tenido 
un leve crecimiento (1.3%) respecto al año anterior. Según el informe de febrero 
del 2019 de Inexmoda, el sector de la confección ha ido en aumento. 
 
A continuación, se presenta los índices de comportamiento del sector de la 
confección en cuanto a la producción y venta. 
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Gráfico  12 Producción interna de prendas de vestir. 

 
Fuente. http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-textil-y-confeccion-febrero-2019/ 

 
La temporada de fin de año favoreció esta tendencia, además de otros proyectos como la 
apuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) por el sector textil con el 
lanzamiento del Proyecto Sistema Moda, una propuesta educativa y de desarrollo 

empresarial que busca fortalecer e impulsar el sector a nivel internacional.14 
 
Gráfico  13 Ventas de prendas de vestir. 

 
Fuente. http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-textil-y-confeccion-febrero-2019/ 

 
El cierre de año terminó positivo tanto para el sector textil como el de las 
confecciones, respondiendo a un incremento en el gasto de los hogares, que en lo 

 
14 http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-textil-y-confeccion-febrero-2019/ 
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corrido de 2018 creció 4.65% en términos reales para el segmento de vestuario y 
calzado. 15 
 
8.1.1 Problemática del Sector Confección en Colombia 
El sector de la confección dentro de su problemática se puede destacar las 
siguientes debilidades: 
 
- El sector presenta un atraso en tecnología y maquinaria, esto influye para que 

no pueda competir con grandes productores en masa. 
 

- El sector se ha visto seriamente afectado en sus exportaciones por la 
competencia asiática, especialmente China. Ha incrementado las 
importaciones de ese país. 

 

- Los altos costos de producción en el País, desfavorece a las empresas para 
trabajar con precios competitivos. 

- El contrabando de materiales y productos ha afectado fuertemente al sector no 
sólo en las ventas internacionales sino también nacionales. 

 
8.1.2 Fortalezas del Sector de la Confección en Colombia 
Dentro de las fortalezas que tiene el sector de la confección se pueden mencionar 
las siguientes: 
- Dentro de la industria colombiana el sector cuenta con 100 años de experiencia 

lo que ha generado su reconocimiento en Latinoamérica, debido a sus altos 
estándares de calidad y el gran trabajo de la mano de obra. 

 
- El tratado de libre comercio a grandes mercados, como EEUU, México, la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), es una de las mayores fortalezas del sector para competir y volver 
a posicionarse. 

 

- La posición geográfica en la que está ubicada Colombia, es un punto a favor ya 
que se encuentra cerca de grandes mercados del mundo, como es el caso de 
EEUU, esto favorece en un rápido y efectivo proceso para la cadena 
productiva. 

 

- El sector de la confección trabaja bajo un proceso de producción vertical 
(diseño, corte, hilado, confección, bordado, tinte, impresión y terminado), lo que 
se complementa con la alta calidad de la costura, la eficacia y los tiempos 
bajos de producción, la distribución y así la rapidez en la entrega de los 
productos   terminados. 

 
15 http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-textil-y-confeccion-febrero-2019/ 
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8.2 ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado permite brindar información para conocer cuál será nuestra 
demanda, qué busca, cuáles son sus necesidades y expectativas, definir nuestro 
mercado potencial del producto a ofrecer. Así mismo cuáles serán las estrategias 
que se deben implementar para fijar el precio al producto y que este sea 
competitivo. 
En el siguiente grafico se puede visualizar cuáles son los componentes de un 
estudio de mercado, cuáles son las variables que se deben considerar. 
 
Gráfico  14 Esqueleto de un estudio de mercado. 

 
Fuente. Domingo Carrasquero R. (12/04/14). 
 

El estudio de mercado por otro lado, te ayuda a conocer quiénes son los oferentes 

del producto, los competidores, cómo están ellos posicionados y qué estrategias 

debes usar para estar a su nivel de competencia. 

8.2.1 Identificación del Producto 
La empresa, fabricará y comercializará ropa para dama de muy buena calidad, con 

precios accesibles, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. 

De acuerdo a las encuestas realizadas y el estudio del entorno ejecutado en el 

centro del Valle Tuluá, se logró determinar una tendencia en la adquisición de 

blusas básicas en cuello redondo y cuello uve (V) con diseños en sus telas 

sublimadas y estampadas, de tal modo que, nuestra línea de producción estará 

enfocada en estas dos clases de prendas, entrando en competencia frente al 

mercado existente, con materias primas de alta calidad tanto nacional como 

importada y en la apuesta a diseños exclusivos y personalizados que marquen la 

diferencia frente a la oferta de la competencia local. 
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Los materiales que se utilizaran para la elaboración de estas prendas varían 

según el diseño y la temporada, ya que en la moda se presentan constantes 

cambios en las tendencias, por esto, se pretenderá mantener actualizados frente a 

los materiales que innoven en el mercado nacional siendo estos aplicados en el 

proyecto de confección. 

Para esto, se utilizara materiales como el algodón, algodón pima nacional e 

importado, poliéster en algunas de sus líneas al 80, 90 y 100%, satín, spandex y 

algunas de acetato y terciopelo. Cabe resaltar que la combinación de algunas de 

estas, varían según el diseño y por ende no todas son utilizadas para una misma 

prenda.  

8.2.1.1 Características del producto 
La empresa, diseñara y producirá Blusas (Camisetas) de cuello redondo y cuello 
uve (V) con texturas, diseños sublimados y/o estampados y materiales exclusivos, 
que se encuentren a la vanguardia de la moda, también tendrán la opción de 
personalizar aquellos diseños que requieran de la creatividad del usuario y esta 
sea aprobada por el área de diseño de la empresa. Cabe resaltar, que uno de 
nuestros propósitos es ser diferenciadores y exclusivos, por lo que se realizaran 
pocas unidades por cada estilo. 
 
Esta clase de producto se clasifica en la ropa informal, ya que es de uso cotidiano 
y se ajusta para cualquier ocasión informal, destacándose principalmente por la 
comodidad y frescura en este clima tropical. La estructura física de la prenda, 
básicamente varia en el tipo del cuello, las mandas son de ¼ de manga, y el 
diseño variara en materiales, colores, sublimados, estampados y o personalización 
con materiales que innoven y que se encuentren en la actualidad de la moda. 
 
Para los diseños se contará con personal calificado en diseño de modas, con este 
profesional se trabajará en la imposición de innovadores diseños, estilos y colores. 
Las características de las prendas de vestir se clasifican de la siguiente manera: 
 

Tabla 10 Características del producto. 

Prenda de 
Vestir 

Estilos Tejidos Temporadas 
Canales de 
distribución 

Blusas para 
dama en 
Cuello 

redondo y 
uve (v)  

Formal 
Informal 

Algodón, Lana, Lino, 
Poliéster, Satín. 

Verano 
Invierno 

Canal directo 
Comercio electrónico 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Los estilos de las prendas a producir serán formales e informales que se ajusten a 

las exigencias de la temporada y los gustos de los clientes. 
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La comercialización del producto será personalizada, es decir existe un contacto 

directo con el cliente, esto permite brindarle una atención directa al consumidor, 

lograr obtener información directa de sus gustos, exigencias, preferencias, estilos, 

diseños. 

Debido a que el comercio electrónico tiene mucho auge, también se utilizará este 

medio para la comercialización de los productos, esto con el fin de ayudar a los 

clientes a adquirirlos ya que a veces no pueden desplazarse a las tiendas de ropa, 

por diferentes motivos, trabajo, distancia, tiempo, entre otras.  

8.2.2 Población de Estudio 
Esta investigación de mercado está dirigida a las mujeres de la ciudad de Tuluá, 

entre las edades de 18 a 55 años, ya que este es el mercado más consumista, las 

mujeres están siempre innovando su closet y sus compras en gran parte son 

movidas por impulso, promoción y precios. 

Según el último censo del DANE en el 2018, Tuluá cuenta con 219.148 habitantes, 

de los cuales 113.901 son mujeres, es decir el 52.0% de la población. De ellos el 

30.26% está comprendido entre las mujeres de 18 a 55 años, que equivale a 

34466 mujeres16 

8.2.3 Tamaño de la Muestra 
8.2.3.1 Fórmula para calcular la muestra 

n = ____N x Z2 x p x q_______ 
e2 x (N-1) + Z2 x p x q 

❖ N (tamaño de la población): 34466 habitantes mujeres de Tuluá que forman 
parte del total de mujeres comprendidas entre el rango de estudio de la 
población. 

❖ Z (nivel de confianza): 95%, es decir el 1,96. Se trabajará con un nivel de 
confianza alto para obtener un buen porcentaje de seguridad en la 
investigación. 

 

❖ P (probabilidad de éxito o proporción esperada): 0,5. Se trabajará con este 
valor debido a que es la primera investigación que se realizará para la 
empresa.  

❖ Q (probabilidad de fracaso): 0,5. Es la diferencia de P y significa que tan 
probable es que la investigación tenga un fracaso. 

 

 
16 https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ficha-territorial-dnp-tulua/ 

 

 

https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ficha-territorial-dnp-tulua/
https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ficha-territorial-dnp-tulua/
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❖ E (precisión o nivel de error: 5% que es igual a 0,05. 
 
8.2.3.2 Aplicación de la fórmula para determinar el tamaño de la muestra 
 

n = _______34.446 x 1,962 x 0,5 x 0,5___________ 

          0,052 x (34,446 -1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 

                

                        n = 33.081,937 

                               87,0729 

                       n = 379.93 

Según la fórmula aplicada y los datos utilizados el tamaño de la muestra es de 

379,93, lo que significa que el número de personas a las cuales se les debe 

aplicar el cuestionario serán 380. 

 
8.2.3.3 Elementos y unidades muéstrales 
Los elementos muéstrales están definidos por todas las personas que cumplan 

con las características de la investigación y es a ellos a quienes se les realizará la 

encuesta, brindando de este modo la información necesaria para poder determinar 

el posicionamiento que se puede lograr de la marca y las unidades muéstrales 

serán cada uno de los elementos de esta muestra. 

Las principales variables que forman parte de los elementos y que se deben 

considerar para la investigación, se relacionan a continuación. 

 
Tabla 11 Elementos y unidades muéstrales. 

GÉNERO EDAD 
NIVEL CULTURAL 

Y ECONÓMICO 
CIUDAD LUGAR 

Femenino 
18 a 55 

años 
Media Tuluá 

Universidad del Valle, UCEVA. 

Centros comercial La Herradura, 
Centro Comercial La 14,Centro 
Comercial El Bicentenario Plaza 
Centro Comercial Las Colmenas. 

Centro Cra. 26 con calle 27-30, 
Calle 27 con Cra. 27- 23 

Fuente. Elaboración propia. 

8.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
La recolección de la información para el estudio de mercado de la empresa a crear 
se trabajará bajo una investigación cuantitativa, es decir, se utilizará una encuesta 
la cual se hará directamente con las personas que hacen parte del segmento 
objeto de estudio. 
La encuesta está diseñada para obtener información específica para saber cuál 
será la acogida que tendrán los productos de la empresa, en la ciudad de Tuluá.  
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Se trabajará con un cuestionario estructurado, en el que se consideran los 
siguientes tipos de preguntas: 
 

❖ Preguntas cerradas: sólo se puede responder sí o no. 
❖ Pregunta de opción múltiple: se dan varias alternativas y el encuestado debe 

seleccionar la que mejor se ajuste a su criterio. 
❖ Preguntas mixtas: al encuestado se le presenta una serie de alternativas para 

escoger una opción, pero a su vez puede escoger una alternativa que no 
estaba incluida en la pregunta. 

 

Con estas preguntas se les facilitará las respuestas a las personas a encuestar, lo 
cual nos brindará la información necesaria para la elaboración de las prendas 
conforme a los gustos y preferencias de los clientes. 
 
Los resultados que se obtengan de las encuestas, serán analizados por medio de 
gráficos de barra y torta, con el fin de interpretar de manera clara y entendible la 
información. 
 
8.4 CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.4.1 Descripción del Trabajo 
El trabajo a realizarse se hará por parte del estudiante de la Unidad Central del 
Valle del Cauca por motivo de la tesis de grado con la finalidad de dar a conocer la 
marca, en la ciudad de Tuluá. 
 
Se programa realizar encuestas de gustos y preferencias a las mujeres de la 
ciudad de Tuluá, en su diseño se tuvieron en cuenta la edad, su estilo de ropa, 
frecuencia de compra, con el fin de conocer a los posibles clientes de la empresa y 
qué atributos pueden resaltar al producto que se ofrecerá. 
 
8.4.2 Grupo Objetivo 
El grupo objetivo está conformado por las mujeres comprendidas entre las edades 
de 18 a 55 años, residentes en la ciudad de Tuluá. 
 
8.4.3 Definición y Alcance 
El proyecto está enmarcado en la obtención de información para el 
posicionamiento de una marca. Su alcance va desde la recopilación de la 
información necesaria para medir el nivel de satisfacción de los clientes hasta el 
análisis de la información obtenida con el fin de obtener información para generar 
estrategias para la posición de la marca. 
 
8.4.4 Objetivos 
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8.4.4.1 Objetivo general 
Identificar cuáles son los gustos y preferencias de las mujeres de la ciudad de 
Tuluá frente al producto que ofrecerá la empresa. 
 
8.4.4.2 Objetivos específicos 
❖ Conocer qué acogida y aceptación podrá tener la marca en el mercado. 
❖ Conocer los hábitos de compra de los consumidores. 
❖ Determinar gustos y preferencias del posible cliente en el momento de la 

compra de una prenda de vestir. 
❖ Determinar cómo influyen las variables: precio, calidad, diseños, publicidad en 

el consumidor. 
❖ Identificar los diferentes escenarios posibles para la comercialización de los 

productos de la empresa.  
 
8.4.5 Responsable 
La responsabilidad de la investigación de mercado a llevarse a cabo, está a cargo 
del estudiante que está elaborando la tesis, además del manejo, interpretación y 
análisis de la información de la empresa y marca. 
 
8.4.6 Beneficios 
La presente investigación de mercado beneficiará directamente al estudiante y 
socio de la empresa.  
 
8.4.7 Cronograma 
Tabla 12 Cronograma de actividades. 

ACTIVIDAD 
SEMANA 

1 2 3 4 5 

1. Elaboración del contenido de investigación      

2. Presentación del contenido de investigación      

3. Capacitación del equipo de investigación      

4. Desarrollo de la investigación      

5. Análisis de datos      

6. Procesamiento e interpretación de datos      
Fuente. Elaboración Propia. 
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8.4.8 Presupuesto 
 
Tabla 13 Presupuesto de actividades. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 

1 Impresión de encuestas 2 200 400 Para fotocopiar las encuestas 

2 
Fotocopiado de 

encuestas 
760 100 76.000 Para realización de encuestas 

3 Lapiceros 3 1.000 3.000 Para diligenciar las encuestas 

4 Transporte 10 1.500 15000 Movilización diaria 

5 Sueldo encuestador 1 150.000 150.000 Realización de encuestas 

TOTAL 244.400  

Fuente. Elaboración Propia. 
 
 

8.4.9 Modelo de la Encuesta 

 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimada Participante: 
 
Reciba un cordial saludo, el objetivo de esta encuesta es determinar y evaluar el 
lanzamiento de una nueva marca de blusas para dama en la ciudad de Tuluá, por lo que 
solicitamos su amable y gentil colaboración respondiendo con toda sinceridad las 
siguientes preguntas, cuya información será únicamente para el desarrollo de esta tesis, 
con estricta confidencialidad. 
 
¡Muchas gracias por su colaboración!! 
 
Edad: ____    
 
1. ¿Qué tipo de ropa le gusta usar?  
Fashion 
Deportiva  
Casual  
Formal  
 
2. ¿Usa ropa de marca? 
SI  NO      A VECES 



 
 

70 
 

3. ¿Usa usted blusas? 
 
SI  NO     
 
4. ¿Cuando compra una blusa, qué es lo primero que tiene en cuenta?  
Marca  
Calidad  
Diseño  
Precio  
Necesidad  
 

5. ¿En qué lugar le gusta comprar la ropa? 
 
Centros comerciales  
Internet  
Boutique  
Supermercados  
Fábricas  
Mercados Mayores  
Otros (especifique) ____________________________ 
 
6. ¿Con qué frecuencia compra sus blusas? 
Mensual  
Cada 3 meses  
Cada 6 meses  
Mayor a un año  
Otros (especifique) ____________________________ 
 
7. ¿Cuántas blusas considera usted que compra al año? 
(1 a 6)                   
(7 a 13)                  
(14 a 19)               
(20 a 27)               
(28 en adelante) 
 
8. ¿Cuánto suele gastar Ud. al comprar blusas? 

Menos de 20.000  
Entre 20.000 y 30.000  
Entre 30.000 y 40.000  
Entre 40.000 y 50.000  
Mayor 60.000  
 
9.¿Cuál es el diseño que mas utiliza en las blusas? 
De Tiras o Crop Top   
Cuello V                     
Cuello Redondo         
Manga 3/4                
Bodys                         
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Peplum                       
Otros (especifique) ____________________________ 
 
10. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información de las blusas? 

Internet  
Radio  
Televisión  
Anuncios  
 
11. ¿Estaría dispuesta a comprar una nueva marca de blusas local? 

SI  NO  
TAL VEZ     

 
Fuente. https://es.surveymonkey.com/ 
 

8.4.10 Procesamiento de Datos 
 
8.4.10.1 Análisis de datos 

1. Caracterización de la muestra 

Tabla 14 Edades de los encuestados. 

EDAD 

AÑOS RESULTADOS % 

18 – 35 años 262 69 

36 años en adelante 118 31 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  15 Edades de los encuestados 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

69%

31%

EDAD 

18 – 35 años 36 años en adelante

https://es.surveymonkey.com/
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Del total de las encuestadas el 69% oscila entre la edad de 18-35 años, mientras 
que un 31% se encuentra en el rango de 36 años en adelante. 
 
2. Aspectos del producto 

 
Pregunta Uno: 

 
Tabla 15 Tipo de ropa que prefieren. 

1. ¿QUE TIPO DE ROPA LE GUSTA USAR? 

TIPO RESULTADOS % 

Fashion 42 11 

Deportiva 25 7 

Casual 213 56 

Formal 100 26 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Gráfico  16 Tipo de ropa que prefieren. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
El 56% de las encuestadas afirma que le gusta usar topa de tipo casual, mientras 
que un 26% usa ropa de tipo formal. 
 

Pregunta Dos: 
 
Tabla 16 Ropa de marca. 

11%

7%

56%

26%

QUE TIPO DE ROPA LE GUSTA USAR

Fashion Deportiva Casual Formal
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2. ¿USA ROPA DE MARCA? 

AÑOS RESULTADOS % 

SI 97 26 

NO 63 17 

A VECES 220 58 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  17 Ropa de marca 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Según el estudio de mercado, para este interrogante el 25% responde que sí usa 
ropa de marca y el 58% afirmo que a veces, si se suma estos dos valores da como 
resultado que un 83% serían el porcentaje de las mujeres a las cuales estaría 
dirigido el producto, es un buen porcentaje teniendo en cuenta la alta competencia 
que existe en el mercado. 
 
Pregunta Tres: 

 
Tabla 17 Uso de blusas. 

3. ¿USA USTED BLUSAS? 

BLUSA RESULTADOS % 

SI 380 100 

NO 0 0 

TOTAL 380 100% 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Gráfico  18 Uso de blusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

El total de las encuestadas afirmo que si usa blusas es decir el 100%, por lo tanto 
las blusas se han convertido en una pieza fundamental en el ropero de las 
mujeres, demostrando que las blusas tienen una buena aceptación en el mercado, 
esto permite tener un amplio mercado para poder comercializar el producto de la 
empresa. 
 

Pregunta Cuatro: 

 
Tabla 18 Preferencia del consumidor. 

4. ¿CUANDO COMPRA UNA BLUSA, QUE ES LO 
PRIMERO QUE TIENE EN CUENTA? 

CRITERIO RESULTADOS % 

Marca 39 10 

Calidad 124 33 

Diseño 146 38 

Precio 60 16 

Necesidad 11 3 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Gráfico  19 Preferencia del consumidor. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

En base a este interrogante hay tres aspectos que los consumidores tienen en 
cuenta a la hora de comprar y en primer lugar está el diseño con el 38%, en 
segundo puesto la calidad con una participación del 33% y el precio en tercer lugar 
con el 16%, esto permite identificar que estos tres aspectos son fundamentales 
para el cliente y son la clave principal para trabajar en ello y así poder satisfacer 
las necesidades de los consumidores, que se sientan a gusto y satisfechos con el 
producto adquirido. 
 

Pregunta Cinco: 

 
Tabla 19 Escenarios de comercialización. 

5. ¿EN QUE LUGAR LE GUSTA COMPRAR SU ROPA? 

LUGAR RESULTADOS % 

Centro comerciales 119 31 

Internet 32 8 

Boutique 151 40 

Supermercados 24 6 

Fabricas 18 5 

Mercados mayores 32 8 

Otros 4 1 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Gráfico  20 Escenarios de comercialización. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Un factor importante a la hora de hacer negocios es las boutiques, esto se ve 
reflejado en el sondeo que se ha realizado ya que la mayoría se inclina por realizar 
sus compras en estos establecimientos con un 40%, en segundo lugar están los 
centros comerciales con un 31%. 
 
Pregunta Seis: 

 
Tabla 20 Frecuencia de compra. 

6. ¿CON QUE FRECUENCIA COMPRA SUS BLUSAS? 

FRECUENCIA RESULTADOS % 

Mensual 285 75 

Cada 3 meses 53 14 

Cada 6 meses 30 8 

Mayor a 1 año 12 3 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Gráfico  21 Frecuencia de compra. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

El 75% de las mujeres encuestadas afirman que la frecuencia con la cual compran 
sus blusas es mensual, mientras que un 14% manifiesta que sus blusas las 
compran cada tres meses. Esto representa que es un mercado con una frecuencia 
de consumo alto. 
 
Pregunta Siete: 

 
Tabla 21 Total de blusas que compra en el año. 

7. ¿Cuantas blusas considera usted que compra al año? 

TOTAL RESULTADOS % 

(1 a 6) 16 4% 

(7 a 13) 31 8% 

(14 a 19) 47 12% 

(20 a 27) 132 34,7% 

(28 en adelante) 154 40,5% 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Gráfico  22 Total de blusas que compra en el año. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

El 41% de las encuestadas afirman que compran más de 28 blusas en el año, 
mientras que un 35% compran entre 20 a 27 blusas en el año. Lo que permite 
deducir que un 75% de las encuestadas compra alrededor de 2 a 3 prendas por 
mes. 
Es importante tener en cuenta que el consumo de la mujer es mayor al del 
hombre, las prendas de mayor consumo son de uso cotidiano que no requieren de 
un costo elevado para su adquisición, que combinan fácilmente con cualquier 
prenda complementaria. La población estudiada fue seleccionada al azar, esta 
manifiesta en algunos casos en medio de las encuestas el consumo de más de 
tres 3 prendas en un mes, siendo esta una variación que difícilmente se puede 
medir bajo una encuesta con un tamaño de muestreo de 380 personas.  
 
Por otro lado, se cuenta con el conocimiento en el mercado por parte del 
estudiante que se postula al título de administrador de empresas, de más de ocho 
8 años quien desde el año 2014 viene administrando sus dos almacenes de ropa 
para mujer, y quien en la actualidad se ha visto afectado por la fluctuación de 
TRM, ya que sus productos principales eran importados de estados unidos y 
china. 
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Pregunta Ocho: 

 
Tabla 22 Presupuesto de compra. 

8. ¿CUANTO SUELE GASTAR USTED AL COMPRAR 
BLUSAS? 

PRESUPUESTO RESULTADOS % 

Menos de 20.000 38 10 

Entre 20.000 y 30.000 58 15 

Entre 30.000 y 40.000 103 27 

Entre 40.000 y 50.000 146 38 

Mayor a 60.000 35 9 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  23 Presupuesto de compra. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Este interrogante, permite determinar cuánto están dispuestos a pagar los 
consumidores por el producto, en primera instancia con un porcentaje del 39% 
entre 40.000 y 50.000 pesos, seguido con un porcentaje del 27% están los que 
pueden pagar entre 30.000 y 40.000 pesos.  
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Pregunta Nueve: 

 
Tabla 23 Diseño de blusas. 

9. ¿CUÁL ES EL DISEÑO QUE MÁS UTILIZA EN 
BLUSAS? 

DISEÑO RESULTADOS % 

De tiras o Crop Top 49 12 

Cuello V 136 36 

Cuello Redondo 121 32 

Manga 3/4 19 5 

Bodys 22 6 

Péplum 33 9 

Otros 0 0 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  24 Diseño de blusas. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

El 36% de las mujeres encuestadas que el tipo de diseño de blusas que más 

utilizan son en cuello V, mientras que un 32% utiliza las blusas de diseño cuello 

redondo. Lo cual permite concluir que el 68% de la población objeto de estudio 
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utiliza cotidianamente blusas en cuello V o redondo, siendo este un atractivo para 

seleccionar dos líneas de producción de alto consumo.  

 

Pregunta Diez: 

 
Tabla 24 Medios de publicidad. 

10. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO LE GUSTARIA 
RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS BLUSAS? 

MEDIO RESULTADOS % 

Internet 226 59 

Radio 15 4 

Televisión 68 18 

Anuncios 71 19 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  25 Medios de publicidad. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
De las encuestadas el 59% prefiere recibir información a través de internet. Debido 
a que este medio en la actualidad tiene mucho auge es un factor clave para 
trabajar el E-commerce.  
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Pregunta Once: 

 
Tabla 25 Aceptación de la marca. 

11. ¿ESTARIA DISPUESTA A COMPRAR UNA NUEVA 
MARCA DE BLUSAS LOCAL? 

DISPOSICIÓN RESULTADOS % 

SI 219 58 

NO 16 4 

TAL VEZ 145 38 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Gráfico  26 Aceptación de la marca. 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 

Ante este interrogante el 58% manifestó que sí estaría dispuesta a comprar una 
nueva marca de blusa local, mientras que un 38% manifiesta que tal vez 
compraría blusas de una nueva marca local.   
 

8.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
El análisis de la demanda le permitirá a la empresa identificar de forma cuantitativa 
la demanda actual e insatisfecha del mercado con relación a las prendas de vestir 
en este caso las blusas para dama de buena calidad con diseños personalizados y 
a precios accesibles en la ciudad de Tuluá. 
Además, el análisis de la demanda permitirá obtener información para identificar 
las conductas del mercado. 
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8.5.1 Clasificación de la Demanda 
La demanda se clasifica de la siguiente manera: 
 
❖ Según su temporada 
La demanda en este punto se considera cíclica o estacional, debido a que la moda 
cambia según el cambio de las estaciones en el año, es por eso que los 
diseñadores de moda realizan sus colecciones dependiendo de la temporada más 
próxima y así también los clientes adquieren prendas de vestir en función del 
clima. 
 
❖ Según su destino 
Se puede decir que es una demanda de bienes finales, las prendas de vestir son 
adquiridas por el cliente final y es éste quien goza de los atributos del producto. 

 
8.5.2 Factores que Afecta a la Demanda 
La demanda de las prendas de vestir se ve afectada por algunos de los factores, 
los cuales se detallan a continuación: 
 
8.5.2.1 Tamaño y crecimiento de la población 
La creación de nuevos centros comerciales es uno de las causas de crecimiento 
poblacional que se ha vivido en la ciudad de Tuluá. 
 
Es por eso que la distribución poblacional de la ciudad de Tuluá está cambiando  
ya que se puede observar que hoy en día las preferencias habitacionales se 
concentran más a los alrededores de la ciudad y no precisamente en el centro 
histórico. Sin embargo, si el tamaño de la población aumenta esto es favorable, 
debido a que el aumento en el consumo de las prendas de vestir también crecerá. 
 
8.5.2.2 Hábitos de consumo 
Para la empresa este punto es muy importante ya que al haber un aumento en los 
ingresos familiares hay un cambio en los hábitos de consumo. 
 
Los factores de decisión de compra cambian, porque los consumidores exigen 
otras características en las prendas de vestir, como distinción bien sea en la 
marca, el diseño de la prenda con el fin de vestirse y sentirse bien con el atuendo 
que lleva puesto. 
 
La empresa debe estar muy atenta en las preferencias del mercado, satisfacer sus 
necesidades, llenar sus expectativas con el fin de que los clientes tengan un 
hábito de consumo continuo. 
 
8.5.2.3 Gustos y preferencias 
Al momento de analizar la demanda, este factor es muy importante considerarlo ya 
que los cambios en las preferencias del consumidor impactan significativamente 
en la demanda de prendas de vestir para damas. 
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Debido a esto en el estudio se planteó este interrogante donde se determinaba el 
gusto y la preferencia por las blusas, se precisa el resultado obtenido: 
 
Tabla 26 Uso de blusas. 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

SI 380 100 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Como se puede resaltar en los resultados el 100% de la personas encuestadas 
hacen uso de las blusas, ya que este tipo de prenda de vestir es fundamental en 
las, Esto representa una ventaja para colocar en marcha el proyecto.  
 
8.5.2.4 Niveles de ingreso 
Los niveles de ingreso de una persona es otro factor que impacta en la demanda 
de un producto, ya que se puede decir que es directamente proporcional, si sus 
ingresos aumentan así mismo aumenta el consumo, de lo contrario se verá 
afectada y disminuye. 
 
Por ende, la empresa considerara este punto para que las expectativas de los 
clientes sean superadas con la calidad del producto, la innovación para que el 
precio de venta no se vea tan afectado por los niveles de ingreso de los 
consumidores y éste no sea un factor por el cual el consumo del producto decaiga. 
 
8.5.2.5 Comportamiento histórico de la demanda 
Una mujer en su ropero siempre cuenta con blusas para vestir, y es una prenda 
que toda dama usa, se puede decir que es una pieza fundamental en el cuerpo de 
ella, por eso ha tomado tanto valor en el mercado, su diferencia de uso radica en 
la talla, el diseño, modelos, gustos y preferencias del consumidor. 
Por otro lado, la actividad textil colombiana en los últimos años ha ido creciendo lo 
que permite que la demanda del producto a nivel nacional e internacional 
aumente, gracias a los diferentes eventos de moda en el país también influyen 
para que el comercio de la industria textil siga en aumento. 
 
Por otro lado, el gobierno está trabajando en el incremento de las tarifas 
arancelarias como una forma de barrera para minimizar el incremento de las 
importaciones al país y de esta forma la industria textil no se vea afectada. Esto 
nos permite sin duda seguir con el crecimiento de la industria textil. 
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Tabla 27 Tasa de crecimiento anual. 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Tabla 28 Proyección de la demanda del proyecto. 

Año Proyección de la 
población (mujeres) 

Proyección de la demanda 
(18-55 años) 

2018 113.901 34.446 

2019 115.211 34.842 

2020 116.536 35.243 

2021 117.876 35.648 

2022 119.231 36.058 

2023 120.602 36.473 

2024 121.989 36.892 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
8.5.2.6 Demanda actual del producto 
La demanda actual está dada por la población que usa blusas, es por eso que 
para determinar la demanda actual del producto se tendrá en cuenta el nivel de 
aceptación en el mercado y la frecuencia de compra del mismo. 
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Gráfico 27 Aceptación del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

 
De acuerdo a la encuesta realizada el 100% usa blusas como prenda de vestir, es 
por eso que para determinar la demanda actual se tomó un universo de 34.446 
personas, las cuales representan a las mujeres de la ciudad de Tuluá entre las 
edades de 18 a 55 años.  
 
Tabla 29 Frecuencia de compra. 

FRECUENCIA SEGMENTO RESULTADOS % PARTICIPACIÒN PERIODOS TOTAL 

Mensual 34.446 285 75 12 25.835 

Trimestral 34.446 53 14 4 4.822 

Semestral 34.446 30 8 2 2.756 

Anual 34.446 12 3 1 1.033 

TOTAL - 380 100 - 34.446 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

8.5.3 Proyección actual de la demanda 
La vigencia del estudio de mercado para la creación de la empresa se ha 
determinado para cinco (5) años, por tal motivo para la proyección de la demanda 
se tendrá en cuenta este mismo tiempo. 
Para proyectar la demanda, como factor principal para tener en cuenta es el 
crecimiento poblacional de la ciudad de Tuluá, el mercado objetivo de la empresa 
los habitantes de esta ciudad por lo tanto a medida que el número de habitantes 
aumente, la demanda de blusas también se incrementarán. 
 

Las tasas de crecimiento de la población en la ciudad de Tuluá se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

100%

0%

USA USTED BLUSAS

SI NO
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Tabla 30 Tasa de crecimiento regional. 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

ADMINISTRACIÓN 
ZONAL 

% 
ADMINISTRACIÓN 

ZONAL 
% 

Cali 1,03 La Cumbre 0,48 

Alcalá 2,04 La Unión 1,67 

Andalucía -0,21 La Victoria -0,68 

Ansermanuevo -0,53 Obando 0,57 

Argelia -0,38 Palmira 0,61 

Bolívar -1,32 Pradera 1,26 

Buenaventura 1,96 Restrepo 0,29 

Guadalajara de Buga -0,22 Riofrío -1,63 

Bugalagrande -0,24 Roldanillo -0,59 

Caicedonia -0,35 San Pedro 1,34 

Calima 0,20 Sevilla -0,66 

Candelaria 1,41 Toro 0,44 

Cartago 0,48 Trujillo -0,30 

Dagua 0,31 Tuluá 1,15 

El Águila 0,44 Ulloa -0,77 

El Cairo 0,73 Versalles -1,49 

El Cerrito 0,46 Vijes 1,09 

El Dovio -1,09 Yotoco 0,39 

Florida 0,36 Yumbo 2,29 

Ginebra 0,88 Zarzal 0,98 

Guacarí 0,79 TOTAL 0,36 

Jamundí 2,04 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

Para determinar la demanda futura de prendas de vestir en la ciudad de Tuluá, se 
hizo uso del método de la proyección mediante la tasa de crecimiento la cual es 
del 1,15. 
 
Tabla 31 Proyección de la demanda. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Incremento porcentual de la capacidad 
instalada. Sobre 25.000 Unidades. 

50 y 
45% 

60 y 
55% 

70 y 
65% 

75 y 
70% 

80 y 
75% 

BLUSAS CUELLO V 10,313 11,000 11,688 12,375 13,063 

BLUSAS CUELLO REDONDO 8,438 9,000 9,563 10,125 10,688 

TOTAL 18,750 20,000 21,250 22,500 23,750 

Fuente. Elaboración Propia. 
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8.5.3.1 Proyección de la demanda 
1. Población segmentada: 34.446 mujeres de Tuluá entre los 18 y 55 años. 

Se toma el 3% de la población objeto como base para calcular la proyección del 

consumo: 1.033 mujeres 

2. Consumo promedio: 2 unidades/mes = 24 Unds/año 

8.5.3.2 Proyección De Consumo 
(1.033*24)= 24.792 unidades a producir por año. Redondeamos a 25.000. 

 
8.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
El análisis de la oferta permite conocer cuál es la competencia actual y cómo ha 
sido su evolución. 
 
8.6.1 Clasificación de la oferta 
La clasificación de la oferta, depende básicamente del número de competidores 
que existan en el mercado, por otro lado, tenemos: 
 
❖ Oferta Competitiva: También se conoce como mercado libre, es donde existen 

una gran cantidad de oferentes. 
 

❖ Oferta Oligopólica: Es donde existe pocos oferentes de un producto o servicio, 
dificulta la entrada y salida de la competencia. 

 
❖ Oferta Monopólica: Es cuando existe un solo proveedor del producto o servicio 

determinado, lo que permite imponer precios, cantidad y calidad. 
 

A sabiendas de esto, se debe precisar que la oferta de prendas de vestir para 
dama (blusas), para la empresa es una oferta competitiva debido a que en la 
ciudad de Tuluá existe un gran número de oferentes. 
 
8.6.2 Factores que Afectan la Oferta 
Existen algunos factores que alguna manera afectan la oferta, dentro de los cuales 
se pueden mencionar: 
 
8.6.2.1 Número y capacidad de producción de los competidores 
Con el estudio de mercado se determinó que la mayor competencia para la 
empresa son los boutiques, la mayoría se encuentran ubicados en el Centro de la 
ciudad de Tuluá, con una mayor trayectoria y posicionamiento en el mercado 
`podemos mencionar a Década, El Templo de la Moda, Surtitodo, Almacén el 
Príncipe, Urban Visión, Dixtrital, Cynderella, L’kate, y marca reconocidas como 
Ela, Tennis, Tiket, Stop, Sara, entre otros. Sin embargo, son muy pocas las que 
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ofrecen blusas para dama con diseños y estilos innovadores y no están 
especializados en sólo este producto. 
 
Las empresas que tienen una marca ya establecida en el mercado se caracterizan 
por tener una variedad de productos, estos tienen varios enfoques y no cuentan 
con el fortalecimiento de las blusas (camisetas) básicas en cuello redondo y uve 
(v), esto es importante para nosotros, también se pudo deducir que, los locales o 
boutiques manejan productos tanto importados como nacionales, manifestando 
también que la adquisición de prendas nacionales se debió principalmente al 
fenómeno de la TRM. Por otro lado, en locales de la zona del centro se 
comercializa mucho la mercancía ilegal, replicas de marcas entre otros, siendo 
este mercado arriesgado y peligroso para la sostenibilidad en el mercado, a lo que 
no vemos con interés ya que para nosotros es fundamental para diferenciación y 
la creación de marca.  
. 
 
8.6.2.2 Incursión de nuevos competidores 
Este factor es muy importante ya que la competencia sigue aumentando algo 
desfavorable para la empresa. 
 
Con la construcción del centro comercial bicentenario y la reagrupación de todos 
los comerciantes independientes, hace que la competencia aumente, que los 
competidores cada día sean más. Pero sigue existiendo la oportunidad, debido a 
la calidad, diseño y estilo de sus productos. 
 
8.6.2.3 Capacidad de inversión fija 
La capacidad de inversión afecta directamente a la oferta, lo que hace la diferencia 
en la marca y calidad del producto, a mayor inversión mejor será el cumplir con 
estas exigencias para los consumidores. 
 
Además, es importante ofrecer a los clientes un establecimiento que cuente con 
todos los aspectos técnicos y ambientales para el incentivo de la compra. Los 
cuales la empresa los tendrá en cuenta para brindar un buen ambiente de trabajo 
y compra. 
 
8.6.2.4 Precios de los productos complementarios 
Primero se debe diferenciar lo que es un producto complementario, para luego 
analizar este factor. Un producto complementario es todo aquel que al momento 
de usarlo se combina mutuamente, pero cada uno ofrece cualidades diferentes, al 
combinarse con la prenda principal toman un valor significativo ya que el uno 
depende del otro. 
 
Por eso, si el precio de los productos complementarios aumenta, entonces los 
consumidores tendrán que fraccionar su presupuesto destinado para la compra de 
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ropa entre estos productos. La empresa hará mucho énfasis en trabajar en la 
calidad, innovación y diseños que se ajusten y sobrepasen la competencia. 
Con el estudio de mercado se puede ver que la empresa en estudio, tendrá un 
mercado potencial alto que deberá cubrir. 
 
8.6.2.5 Precio del producto o bien 
Los precios de un producto en el mercado varían según la materia prima con la 

que se elaboran las prendas, los costos de la mano de obra y los que conllevan en 

la elaboración de los mismos, pero también, dependen de la zona de 

comercialización, en un centro comercial podemos encontrar mayor flujo de 

personas de unas características especiales, pero esto no garantiza el proceso de 

compra sin dejar a un lado el aumento del costo que conlleva un local en un centro 

comercial, ya que en el centro podemos encontrar locales de un mínimo de 

600.000 mil pesos hasta un máximo de 1.500.000 mil pesos a diferencia de un 

centro comercial que cuesta un mínimo de 2.300.000 sin contar la administración, 

al igual que la estratificación hace que los servicios sean más costosos en los 

centros comerciales. Lo anterior mencionado, permite deducir que el costo de una 

prenda en un centro comercial es superior al de una prenda en un local del centro 

de la ciudad. En este orden de ideas, los precios que se manejan en las blusas 

básicas de cuello redondo y cuello uve (v) con diseños en el sector del centro del 

municipio oscilan entre los 40.000 y 55.000 mil pesos y en los centros comerciales 

oscilan entre los 50.000 y 65.000 mil pesos.  

Tabla 32 Precios del producto o bien. 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Menos de 20.000 38 10 

Entre 20.000 y 30.000 58 15 

Entre 30.000 y 40.000 103 27 

Entre 40.000 y 50.000 146 38 

Mayor a 60.000 35 9 

TOTAL 380 100 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Los resultados obtenidos con relación al interrogante ¿Cuánto suele gastar al 
comprar blusas para dama?, se puede visualizar que el precio en el mercado varia 
de $40.000 a $50.000 con el 38%, de $30.000 a $40.000 con el 27%, estos 
valores también dependen de la calidad del producto adquirido. 
 
De tal manera que, estos precios son muy atractivos para la empresa en estudio 
ya que se podrá competir con la competencia al estructurar de forma eficiente los 
costos que se requieren para producir las prendas y así permitir generar valor para 
la empresa. 
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8.6.3 Comportamiento histórico de la oferta 
Tuluá es una ciudad donde se cuenta de una gran cultura tradicional, por ello los 
modernos centros comerciales comparten espacios con los locales tradicionales. 
 

En relación con la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá, en el 
año 2018 se crearon 2.198 nuevas empresas, reflejando un crecimiento del 
2% frente al año anterior, es decir, 39 unidades productivas más; entre 
tanto, en comparación con el año 2017, se presentó una disminución en la 
cantidad de nuevos empleos y activos reportados con el 1% y 22% 
respectivamente.  

  
De las 2.198 nuevas empresas, 1.560 (71%) se encuentran ubicadas en el 
municipio de Tuluá aportando 2.762 nuevos empleos y $18.778,1 millones 
de nuevos activos; le sigue Zarzal con 279 (12,7%) nuevas empresas, 447 
nuevos empleos y $10.672,3 millones de nuevos activos 

 
En cuanto a la concentración por Municipio, la mayor densidad empresarial 
se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá con 7.389 empresas 
vigentes que reportan 24.012 empleos generados y $3.570.189,9 millones 
de activos, seguido por el municipio de Zarzal con 1.199 empresas 

vigentes, 10.391 empleos y $2.628.603,7 millones de Activos.17 
 

La oferta de ropa como son las blusas con marcas o diseños ya conocidos por los 
clientes se han concentrado en el centro de la ciudad donde se puede visualizar 
un comercio variado. 
Además, se puede encontrar los centros comerciales que rodean al sector como 
es el centro comercial la herradura, el bicentenario y muy alejado de este sector se 
puede mencionar al centro comercial la 14 que les facilitan a los clientes acceder a 
sus productos deseados. 
 
Sin embargo, no se conocen cifras ni datos exactos de la oferta de la ciudad de 
Tuluá, por tal motivo se utilizarán datos de fuentes secundarias para realizar su 
respectivo análisis. 
 
8.6.4 Demanda del Proyecto 
Al ser una empresa en estudio tendrá como finalidad atender inicialmente el 3% de 
la población segmentada, siendo esta 1.033 mujeres dentro del rango de edad 
entre los 18 a 55 años y anualmente se incrementará al 10%.  
 
 
 

 
17 https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-
Empresarial-CCT-2018.pdf 
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8.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
El análisis de la competencia es un aspecto importante para la empresa, ya que le 
permite identificar sus competidores y evaluar sus debilidades y fortalezas. 
Teniendo conocimiento de las acciones de los competidores se puede evaluar las 
estrategias a implementar para ofrecer el producto en el mercado con el objetivo 
de comercializar de manera efectiva las prendas de vestir para damas y buscar el 
posicionamiento de la empresa en el mercado de la ciudad de Tuluá. 
 
Analizar la competencia, es un proceso que se debe hacer continuamente, lo que 
significa que siempre se debe reunir información de los competidores ya sea 
mediante los sitios web, revisando el tipo de publicidad que manejan, conociendo 
sus productos, estar al tanto de las estrategias comerciales que manejan, etc., 
para así evitar que la empresa se vea afectada en el tiempo. 
 
8.7.1 Competidores Actuales 
 
La competencia del sector de las prendas de vestir para dama de la ciudad de 
Tuluá, está distribuida boutiques de la ciudad y algunas microempresas familiares  
En la siguiente tabla se puede visualizar las diferentes marcas que se 
comercializan en el mercado de Tuluá: 
 
Tabla 33 Principales marcas de ropa en la ciudad de Tuluá. 

MARCAS DE EMPRESAS EN LA CIUDAD DE TULUÁ 

Croatta Agata Ralph Lauren 

Big John Tiket Tennis 

Facol Kan kan Quest 

Stop Wapas ELA 

Sara Cynderella Koaj 

Gatsby LBR Luber Dixtrital 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
En el cuadro se puede apreciar el listado de las marcas de ropa para dama que 
están presentes en el mercado de la ciudad de Tuluá, que han desarrollado un 
nombre y un estilo, que les ha permitido posicionarse en el mercado y mantener 
una competencia perfecta satisfaciendo a los consumidores.  
 
8.7.2 Competidores Potenciales 
Los competidores potenciales de la empresa, serán todas las empresas bien sea 
pequeñas o grandes que se dediquen a la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir para dama (blusas) de la ciudad de Tuluá. 
En el siguiente gráfico se presenta un análisis de la competencia en estudio. 
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Gráfico  28 Competidores potenciales. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
Como se puede apreciar en la gráfica anterior la empresa tiene varios 
competidores potenciales, pero de ellos, los dos más representativos son las 
boutiques con el 40% seguido de los centros comerciales con el 31% presentes en 
el mercado de Tuluá. 
 
Al ser una empresa nueva, se pretende establecer un espacio físico con las 
características de una boutique ubicada en un sitio estratégico de la ciudad con el 
propósito de entrar en el mercado competitivo y posicionar la marca en la mente 
del consumidor con una imagen positiva. 
 
8.7.3 Ventajas y Desventajas ante la Competencia 
 
En el análisis de la competencia se determinaron unas ventajas y desventajas que 
pueden ser útiles para la empresa en estudio. En la siguiente tabla se detallan: 
 
Tabla 34 Ventajas y desventaja ante la competencia. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

❖ Se confeccionará blusas para dama de 
alta calidad y con diseños 
innovadores. 

❖ Existencia de los modelos de blusas 
en la mayoría de almacenes de venta 
de ropa. 

31%

9%

40%

6%

5%

8% 1%

COMPETIDORES POTENCIALES

Centro comerciales Internet Boutique Supermercados

Fabricas Mercados mayores Otros
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❖ Al ser una empresa nueva la gente va 
a querer conocer su producto. 

❖ El posicionamiento de los 
competidores. 

❖ Los precios serán accesibles al 
alcance del presupuesto de los 
consumidores. 

❖ La variedad de modelos importados y 
de marcas reconocidas en el mercado. 

❖ El estilo de blusa en cuello redondo y 
V tiene una tendencia de consumo 
fuerte en el mercado. 

❖ Desconocimiento de la marca. 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

9 PLAN DE MARKETING 
 
El plan de marketing es una herramienta que ayuda a planificar una comunicación 
efectiva entre la empresa y el público con el objetivo de que este se convierta en 
cliente al conocer los beneficios que le trae al decidirse por adquirir el producto o 
servicio. 
 
Con esta herramienta la empresa puede establecer las mejores estrategias para 
una producción y comercialización efectiva de las prendas de vestir para dama 
(blusas). 
 
9.1 MARKETING MIX 
 
El marketing mix o la mezcla de marketing, es la combinación de cuatro variables 
muy importantes que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones para la 
planificación de las estrategias de marketing en una empresa. 
En el siguiente gráfico se presenta una imagen de las cuatro variables del 
marketing mix que se analizarán: 
 
Gráfico  29 Cuatro variables del marketing mix. 
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Fuente. Google imágenes. 
 

9.1.1 Producto 
 
Las prendas de vestir blusas para dama que la empresa ofrecerá estarán 
confeccionadas con materia prima de alta calidad, con diseños innovadores y 
personalizados de acuerdo a la moda actual del momento y a la temporada 
correspondiente que se está atravesando. 
 
Para poder satisfacer las necesidades del cliente es necesario considerar atributos 
y componentes que posee el producto, con el fin de adquirir un alto grado de 
ventaja en el mercado de la comercialización de blusas para dama. 
 
Por ello, se debe analizar todas las variables que influyen en la decisión de 
compra de las prendas de vestir blusas para dama, dentro de las cuales se puede 
mencionar: Calidad, Estilo, Diseño, Moda o la presentación del producto en sí. 
 
Para el manejo adecuado de estrategias a implementar en nuestro producto se 
consideran los siguientes puntos: 
 
❖ Calidad: Para la elaboración de las prendas de vestir blusas para dama,  

utilizará materias de prima de alta calidad, esto con el fin de lograr mayor 
atención de los clientes, pues hoy en día el cliente busca un producto de buena 
calidad con un buen terminado. 

 
Para lograr el objetivo se deberá trabajar con la materia prima adecuada, por lo 
que: 

 
- Se buscará telas que no se encojan al lavarse. 
- Se realizará pruebas antes de la compra del material. 
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- Se tomará las medidas necesarias en la confección de las blusas, para darle 
un buen acabado. 

- Se realizará la compra de materia prima a un solo proveedor de preferencia 
con el fin de que no exista distorsión en los colores y calidad de la tela. 

-  Se destinará un espacio exclusivo para el control de calidad del producto 
terminado. 

 
El objetivo de los pasos mencionados es para garantizarle al cliente la oferta de un 
producto de muy buena calidad y así generar la confianza de ellos. 
 
❖ Estilo: La empresa ofrecerá prendas de vestir (blusas) para dama de diferentes 

estilos sin cambiar su estructura física como tal, basándose en los cambios del 
clima y estaciones del año, en la moda del momento, tales como los colores, 
estampados o tendencias en el país, sin dejar a un lado el estilo innovador en 
la mezcla de todas estas variables, que dejara como resultado, un producto 
que piensa únicamente en generación de confianza y comodidad de la mujer, 
de esta manera, se identificaran con la marca al satisfacer gustos y 
preferencias acorde a su edad.  

❖ Diseño: la empresa ofrecerá a las damas de la ciudad de Tuluá, blusas con  
diseños innovadores permitiendo a los consumidores opinar o rediseñar su 
propio estilo mediante un escaparate virtual que poseerá la empresa. Esto con 
el fin de acercar más al cliente con la marca y también, la identificación de 
nuevas tendencias entre la población del municipio. 

 
❖ Moda: El producto que se ofrecerá en el mercado, estarán acorde a la moda 

del momento, esto se podrá lograr con una amplia gama de colores y texturas 
referente a las telas para la fabricación de las blusas. De tal modo que, se 
pueda cumplir con todas las exigencias que demanda el mercado y así ganar 
fidelidad de parte de los clientes. 

 

❖ Presentación del producto: La presentación habla mucho de un producto, por 
ello la empresa invertirá tiempo en los acabados de las blusas, en la ubicación 
de las etiquetas con el logo y eslogan de la empresa y en un empaque especial 
que no solo guarde tu prenda y la cuide de partículas contaminantes, sino que 
también le brinde la sensación de que se está dando un regalo por lo valiosa 
que eres, haciéndole sentir a la mujer que adquiera una prenda de nuestra 
marca, una mujer segura y feliz de darse gusto en lo que quiere. 

 
Gráfico  30  Producto. Anexar imagen del producto. 
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Fuente. Google imágenes. 

 

 

 

9.1.2 Precio  
 
Gráfico  31 Precio. 

 
Fuente. Google imágenes. 

 
El precio es el valor monetario que en el mercado de la oferta y la demanda está 
establecido en un bien o servicio. 
 
Para establecer el precio de venta de las blusas en cuello redondo y cuello uve (v), 
es importante conocer a detalle no solo los costos y gastos para su elaboración, 
sino también el rango de precios que se oferta en el mercado local, ya que son 
estos últimos los que me permiten establecer el tamaño de la rentabilidad que 
debemos ajustar para generar valor y ser competitivos en el mercado. Al ser 
fabricantes de nuestro producto podemos conocer detalladamente el costo y el 
gasto de la producción de las blusas entendiéndose estos como la Materia Prima, 
Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación, siendo esta para una 
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producción en el primer año de 11.938 unidades de $231.744.000 con un precio 
de venta unitario de $37.000 mil pesos para el primer año para un total estimado 
de $441.688.000 con un margen de utilidad bruta del 47.5% y un margen de 
utilidad neta para el primer año del 1.38%. 
 
Es importante resaltar que al ser una empresa nueva que incursiona en el 
mercado y desea ingresar su marca en el, debe hacerlo dentro del rango del 
precio que oscila en el mercado, es decir, las mismas condiciones ofertantes de la 
competencia, en este caso se puede decir que, con el precio establecido de 
37.000 mil pesos por unidad de producto, fácilmente podríamos llamar la atención 
del demandante e incentivar el consumo de nuestra marca, dándonos a conocer 
no solo por el precio sino también por la calidad de nuestras prendas a través de 
su experiencia con la marca y así, generar la recordación esperada y su 
fidelización con la misma. 
 
Por otro lado, aquellas unidades fabricadas de forma personalizada serán 
ajustadas en un precio al que pueda acceder cualquier usuario, siendo este un 
plus para la marca ya que no solo se caracterizara por imponer una nueva 
tendencia sino también, se adaptara a las exigencias del consumidor haciendo 
que este último se sienta importante en la toma de decisiones.  
 
Una de las estrategias en el precio que la empresa aplicará es el incremento anual 
de menos del 8% sobre su valor inicial. Esto permitirá mantener el precio por 
debajo del rango en el que oscila este tipo de producto en el mercado y facilitara 
su posicionamiento en los próximos cinco (5) años. 
 
9.1.3 Plaza 
 

Gráfico  32 Plaza. 

 
Fuente. Google imágenes. 
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La plaza establecida de la empresa es la ciudad de Tuluá, debido a que es una 
localidad que cuenta con un gran número de habitantes y un gran porcentaje de 
ellos está representado por las mujeres que les gusta estar a la vanguardia de la 
moda. 
 
Es significativo identificar, que el canal de distribución está conformado por las 
personas que intervienen en la transferencia del producto a medida que se 
transfiere del fabricante al consumidor final. 
 
El canal de distribución que la empresa implementará es el canal de Distribución 
Directa, ya que este canal consiste en la venta cara a cara con el cliente o 
consumidor, lo que facilitará el e-commerce venta por internet. 
 
En la siguiente tabla se mencionan las ventajas y desventajas de este canal de 
distribución: 
 
Tabla 35 Ventajas y Desventajas de la Distribución Directa. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

❖ Se cuenta con un control pleno del 
proceso, es decir, desde el punto de 
fabricación de las prendas hasta el 
punto de comercialización, lo que 
facilita los procesos de transporte, 
abastecimiento de pedidos, siendo 
eficientes en tiempo al momento de 
percibir alguna solicitud del 
consumidor. 

❖ Al ser una marca nueva en el mercado, 
puede resultar lento el proceso 
posicionamiento de la marca, mientras se 
implanta en la mente del consumidor las 
características que destacaran la misma de 
la competencia. 

 

❖ Se tiene conocimiento demográfico 
de todo el municipio y los puntos 
clave de comercialización para una 
distribución adecuada según la oferta 
y demanda. 

❖ Se requiere de inversiones y costos fijos 
para la adecuación de los diferentes puntos 
de comercialización, ya que, es 
fundamental que el establecimiento físico 
se vea atractivo para el usuario. 

❖ A pesar de los almacenes de ropa y 
marcas posicionadas en el mercado, 
la población demográficamente es 
mayor en número de mujeres y del 
segmento escogido. 

 
 

❖ Se necesitará personal altamente calificado 
con habilidades y conocimientos en ventas 
y manejo de tics que le permitan incidir en 
las emociones de la población objeto, lo 
cual permitirá detectar mucho más fácil las 
necesidades del cliente y así poder generar 
un mayor volumen de ventas. 

❖ La recepción de la información es 
directa, esto significa que se 
conocerá de manera inmediata las 
inquietudes y necesidades del 
consumidor para dar una respuesta 
rápida y oportuna.  

❖ Las barreras del mercado frente a la 
mercancía de contrabando o ilegal 
representa un alto índice de amenaza, ya 
que la población está dada a consumir 
marca y precio bajo. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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9.1.3.1 Distribución 
 
Gráfico  33 Distribución Directa Mediante el e-commerce. 

 
Fuente. Google imágenes. 
 

La distribución será directa mediante plataformas electrónicas a través de las 
principales redes sociales, pagina web y una App Shop Online, sacando provecho 
al avance tecnológico que en la actualidad reina en el mercadeo del siglo XXI en el 
mundo de la economía global. De esta forma nos adaptamos a la nueva forma de 
comercializar bienes y productos proyectando un aumento significativo en las  
utilidades al final de cada periodo, llegando a posicionar la marca a nivel 
municipal, con miras a futuro con un posicionamiento regional y nacional.  
 
A través de esta herramienta se podrá ofertar los productos a los clientes de 
manera virtual, ofreciendo a nuestros clientes la opción de que arme su compra 
con las especificaciones deseadas a su gusto y sin desplazamiento, ya que el plus 
de este método de venta será la entrega directa en el hogar del cliente y porque 
no en su oficina o lugar deseado, sin costo adicional dentro del municipio de 
Tuluá. 
 

9.1.4 Promoción 
 

Gráfico  34 Promoción. 

 
Fuente. Google imágenes. 

 
La promoción es una herramienta que se utiliza como comunicación, que aumenta 
las posibilidades de que los consumidores compren y se relacionen con la 
empresa. 
 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEu8Xei-HlAhUHjlkKHeW7BqYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.educadictos.com/ecommerce-analisis-historico-economico-y-empresarial/&psig=AOvVaw0Yqtl41DZZqQIIlc9wJ6FM&ust=1573525008107643&psig=AOvVaw0Yqtl41DZZqQIIlc9wJ6FM&ust=1573525008107643
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La empresa utilizará todos los medios posibles de publicidad para dar a conocer el 
producto y posicionar la marca en el mercado. 
 
A continuación, se describen los medios publicitarios que la empresa utilizará para 
dar a conocer el producto: 
 
❖ Volantes: Este medio de publicidad llega casi a todas las personas y sus 

gastos no son tan representativos. El objetivo esta, en la generación de un 
volante especial, con algún incentivo que no solo motive a saber más de la 
marca sino que estimule su cerebro para que haga su primera compra. Este 
incentivo será un obsequio múltiple el cual sería una gorra y una bolsa de 
campo impermeable con nuestra marca y un diseño tropical muy exclusivo, las 
mujeres son fanáticas al sol y al bronceado, en esta parte del norte del valle, 
uno de los pasatiempos de las mujeres es ir a tomar el sol, broncearse y nadar, 
con este obsequio se protegerán la cara del sol para evitar manchas y arrugas 
a largo plazo y en la bolsa impermeable llevaran sus objetos de valor, tollas 
entre otros objetos, la idea aquí, es que se sientan interesadas en comprar y 
este es un gancho fundamental para que conozcan la marca y el producto, y la 
fidelización del cliente dependerá de nuestro producto con sus atributos. Estos 
volantes se repartirán en los principales Centros comerciales, el Centro de la 
ciudad, Universidades y Parques más transitados de la ciudad de Tuluá. 

 
❖ Radio: Es un medio que llega directo a la población de la ciudad de Tuluá, por 

medio de este se dará a conocer la existencia de la marca, sus atributos, la 
ubicación exacta de los puntos de venta, los horarios de atención, las redes 
sociales de la marca y algo muy importante, Un mensaje elaborado por 
expertos en marketing con neurolingüística que será introducido y percibido de 
manera automática en la mente del consumidor. Uno de ellos será las horas 
pico, donde se establecerá un horario especial para la lluvia de descuentos del 
10 hasta el 30% de descuento en compras superiores a $150.000 mil pesos, 
Se pagarán pautas publicitarias en las principales estaciones de radio de la 
ciudad. Para esto se estima hacer una inclusión fuerte durante los primeros 
tres años con el objetivo de consolidarnos en la mente del consumidor.  

 
❖ Redes Sociales: Es un medio muy utilizado en la actualidad por los jóvenes, se 

hará uso de esta herramienta para promocionar y dar a conocer la marca, con 
el apoyo técnico y tecnológico de empresas especializadas en el tema de 
marketing digital, permitiendo ofertar nuestro producto y la marca de forma 
atractiva, a través de las diferentes aplicaciones que utilizan las mujeres para 
demandar esta clase de productos. Con la creación de la App podrán acceder 
fácilmente a una compra virtual donde se obsequiara un bono de 20.000 mil 
pesos en tu primera compra y un bono adicional del 20% de descuento en 
compras superiores a 300.000 mil pesos por este medio. 
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La finalidad de la promoción es ingresar en el mercado de la ciudad con 
expectativas de crecimiento. También se fomentará y se participará en todos los 
eventos de moda de la ciudad y la región para dar a conocer el producto y la 
marca. 
 
9.1.5 Plan de Medios  
 
El plan de medios es una herramienta que nos permitirá conocer la respuesta a la 
difusión de la campaña de la empresa con el fin de lograr que el público reciba el 
mensaje del anuncio, es decir, realizar una selección óptima de medios y soportes. 
 
Por otro lado, el plan de medios se lleva a cabo mediante la planificación de 
medios, procedimientos que aplica diferentes técnicas para solventar el cómo 
difundir masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz. 
 
A continuación, se relaciona el plan de medios que se utilizará para la empresa en 
estudio: 
 
Tabla 36 Plan de Medios de Comunicación para la empresa. 

MEDIO PROGRAMA DÍAS HORARIO VECES PRECIO 

RADIO MES AÑO 

Mundo 89 
Salsa clasificada 
Música Urbana 

Lunes a 
Viernes 

12m a 
2:00pm 

2 Veces 
al día 

$350.000 $4.200.000 

REDES SOCIALES 

Internet 

*Facebook 
*Instagram 
*WhatsApp 

*Página WEB 
*Mercado libre 

Lunes a 
domingo 

24 horas 
del día 

Constan
temente 

$230.000 $2.760.000 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Tabla 37 Presupuesto del plan de medios de la empresa. 

RECURSOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Radio $ 350.000 $4.200.000 

Redes Sociales  $ 230.000 $2.760.000 

TOTAL $ 580.000 $6.960.000 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

En las tablas anteriores se puede observar al detalle claramente los medios de 
publicidad que se utilizaran en la publicidad para la promoción de la empresa en 
estudio, también se podrá observar los costos que involucra cada uno de ellos, ya 
que una buena publicidad genera una mejor captación del mercado objetivo. 
 
Además, con esto se ayuda a posicionar la marca en la mente del consumidor 
sirviendo como apoyo al lanzamiento de la marca de prendas de vestir blusas para 
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damas con diseños innovadores con la finalidad de brindarle un estilo único al 
consumidor. 
 
 

10 ESTUDIO TÉCNICO 
 
Es importante tener en cuenta que para la creación de una empresa son 
necesarios también los aspectos técnicos para su funcionamiento, tales como la 
localización, tamaño e ingeniería del proyecto.   
 
10.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Aquí se pretende analizar la localización más adecuada para la instalación de la 
empresa. A través de la realización de este análisis se puede determinar el éxito o 
el fracaso del proyecto.  
Es fundamental elegir aquella ubicación que sea la adecuada para el proyecto y 
que a su vez lo rentabilice al máximo. Asimismo el estudio que se realiza de la 
localización se divide en Macro localización y Micro localización, de los cuales a 
continuación se da información.  
10.1.1 Macro localización  
 
Hace referencia a la ubicación macro de la empresa. Para el proyecto a realizar 
estará ubicado en la ciudad de Tuluá Valle – Colombia, como se muestra en la 
siguiente imagen.  
 
Gráfico  35 Mapa de macro localización donde se ubicará la empresa. 

 
Fuente. Google Maps.  
 

❖ Aspectos geográficos y socioeconómicos 

Tuluá es un municipio del Valle, su motor se ve reflejado en la parte comercial, 
cultural, industrial, agropecuario y financiero ya que es el centro del departamento. 
La Población de Tuluá es aproximadamente de 200.000 mil habitantes. La 
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distancia que separa a Tuluá de Cali es de 100 km y el rio Tuluá cruza el casco 
urbano en sentido sur-norte.  

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se 
encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. 
El Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del 
Departamento Del Valle del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km de 
Buenaventura y a 24 km de Buga. Es atravesado de sur a norte por 
el río Tuluá. Geográficamente el núcleo urbano se encuentra 
enclavado en el valle que conforman los ríos Tuluá y Morales. Pero 
su territorio jurisdiccional es amplio y abarca numerosos pisos 
térmicos. 
Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades 
vecinas de Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, 
Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro y otras cuya población total 
asciende aproximadamente a 600.000 habitantes según el DANE, 
(Proyección ajustada al censo de 2005). 
El Municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² (91.055 ha) 
de los cuales el 98,78% equivale al área rural y el 1,22% equivale al 
área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del 
mar y temperatura media de 24 °C en la zona Urbana. 
Este: Municipios de Sevilla y Chaparral, en el Departamento del 
Tolima. 
Oeste: Río Cauca y Municipio de Riofrío 
Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande 
Sur: Municipios de Buga y San Pedro 
Extensión total: 910.55 km² 
Temperatura media: 24 a 27 °C 
Extensión área urbana: 11.11 km² 
Extensión área rural: 899.44 km² 
Altitud del área urbana: 960 msnm hasta los máxima rural: 4.400 

msnm en los Páramos de Barragán y Santa Lucía18 
 
En el territorio de Tuluá se encuentran minerales, entre ellos, la plata, el oro, el 
yeso. La industria de la ciudad de Tuluá se encuentra desarrollada en distintas 
líneas económicas. Y este municipio se ve fortalecido dentro de su activad por el 
Parque Industrial y sus terminales terrestres.  
 
Este municipio cuenta con una sede de la Universidad del Valle y la Unidad 
Central del Valle del Cauca (Uceva) siendo esta creada en el municipio y es de 
carácter privada y a esta asisten estudiantes de municipios cercanos a Tuluá, 
además la facultad de ciencias de la salud por su programa de medicina atrae 
estudiantes de ciudades como Cali, Pereira, Manizales entre otras. También 
cuenta con aproximadamente 25 centros de enseñanza media, escuelas primarias 
urbanas con un total de 60 y 87 rurales. 
 

 
18 https://www.tulua.gov.co/ 

https://www.tulua.gov.co/


 
 

105 
 

❖ Aspectos de infraestructura 
Siendo Tuluá una ciudad intermedia, su nivel de desarrollo ha sido bajo, la poca 
inversión ha hecho que Tuluá se quede muy atrás de otras ciudades de Colombia, 
ya que su  infraestructura está orientada a un “pueblo grande”.   
 
❖ Transporte 
El transporte de Tuluá está dado en busetas de transporte público, taxistas, pero 
en su mayoría existe el moto taxismo el cual es ilegal a nivel nacional, en esta 
ciudad existen más motos que cualquier otro medio de transporte. Un aproximado 
de 45.000 motos al término del año 2018. 
El acceso a la ciudad es por las carreteras Panamericana y Panorama y estas la 
conectan con las con las principales ciudades de Colombia. Tiene vías 
secundarias y terciarias en buen estado que a su vez estas permiten que se 
comuniquen con otros municipios de la región. Asimismo existe la comunicación 
con la Autopista a Buenaventura la cual conduce hasta el puerto de Buenaventura, 
el cual es el considerado el más importante de la Costa Pacífica. Cuenta también 
con una terminal, donde hacen escala buses que transitan por la región. 
Actualmente se está construyendo la nueva terminal de transportes la cual está 
ubicada al norte de la ciudad con moderna infraestructura lo que permite una 
mejor organización para pasajeros y transportistas.  
 
❖ Servicios públicos 
Cuenta con servicio de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y el servicio de 
gas natural. La zona urbana tiene un cubrimiento del 98% de estos servicios 
públicos y la zona rural en un 82%.  
 
❖ Salud 
Tiene una infraestructura y servicios de salud los cuales le sirven a las ciudades y 
municipios aledaños. Tiene dos clínicas privadas, 2 hospitales de carácter estatal, 
además de los centros comunales que se encuentran tanto en la zona urbana 
como en lo zona rural.  
 
10.1.2 Micro localización  
Es importante definir con más detalle la ubicación exacta del proyecto, por lo tanto 
haciendo uso del método de ponderación, donde aquellas variables que juegan un 
papel importante para la ubicación del proyecto se les asignaba una ponderación y 
de acuerdo al resultado obtenido y a la ponderación más alta la cual es criterio 
para seleccionar la ubicación, a continuación se da a conocer los resultados 
obtenidos:  
 
Gráfico  36 Mapa de micro localización donde se ubicará la empresa. 
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Fuente. Google Maps.  
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Factores que condicionan la mejor ubicación para la empresa   
 

Tabla 38 Matriz de ponderación. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 

Aquí se realizó un análisis teniendo en cuenta tres alternativas las cuales se  
encuentran ubicadas en la ciudad de Tuluá Valle. A través del análisis realizado 
con la matriz de ponderación, la ubicación estratégica seleccionada es la carrera 
30 ya que obtuvo un total de 4.7 puntos, este resultado da a entender que es la 
mejor localización para la producción y comercialización de ropa femenina dado 
que contribuye a una mejor rentabilidad sobre la inversión realizada.  
 
10.2 INGENIERÍA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Costo Alquiler 5,00% 5 0,25 5 0,25 4 0,2

Medios de transporte 30,00% 5 1,5 5 1,5 4 1,2

Insumos 10,00% 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Terreno 10,00% 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Disponibilidad de servicios publicos 10,00% 5 0,5 3 0,3 3 0,3

Vias de acceso 30,00% 5 1,5 2 0,6 4 1,2

Impuesto 5,00% 3 0,15 2 0,1 3 0,15

Totales 100,00% 4,7 3,35 3,65

Factor
CARRERA LA 30 PARQUE INDUSTRIAL LA VARIANTE

Peso
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10.2.1 Proceso de producción 
Se detalla el proceso y su secuencia para la fabricación de la ropa femenina, se da 
inicio con la recepción y verificación de la materia prima, aquí es importante que 
se cumpla con los estándares establecidos para los diferentes proveedores. A 
continuación se detalla el proceso productivo.  
 
Gráfico  37 Mapa sinóptico del proceso- Fabricación de blusas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 
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                                                                                                         Tabla 39 Tiempos de elementos –Proceso de producción. 
Tabla 40 Elementos –Proceso de producción 

 
Fuente. Elaboración Propia. 

                                                                                                Fuente. Elaboración Propia. 

A Impresión del diseño en Papel para Sublimar

B Pre Calentado de la Tela

C  Termofijado de Diseño en Tela

D Unión de Hombos

E Pespunte Hombros

F Triangula Punta Cuello Del.

G Pega cuello part. Del. En V

H Pega Resto del Cuello

I Tapar Costura de Cuello Tras.

J Pespunte a Costura de Cuello Tras.

K Pespunte del Cuello Completo Cara Externa

L Unir Manga 1 y 2  a Blusa

M Filetear Borde de Mangas

N Basto de Manga (Doblado del borde)

Ñ Pespunte Cara Externa de Manga

O Unión de Laterales Mangas y Tronco de Blusa

P filetear Borde Inferior de la Blusa

Q Basto de Borde Inferior de la Blusa

R Pespunte Cara Externa Inferior de la Blusa 

S
Inspección de las Costuras y/o 

Perfeccionamiento de acabados

T Doblado

U Empacado

RESUMEN 

Número Descripción T.B NP (5%) 
FB 

(4%) 
T. Tipo 

1 A 92 4,60 3,68 100,28 

2 B 5 0,25 0,20 5,45 

3 C 60 3,00 2,40 65,40 

4 D 7,25 0,36 0,29 7,90 

5 E 5,08 0,25 0,20 5,54 

6 F 10,91 0,55 0,44 11,89 

7 G 21,83 1,09 0,87 23,79 

8 H 29,41 1,47 1,18 32,06 

9 I 18,58 0,93 0,74 20,25 

10 J 10,08 0,50 0,40 10,99 

11 K 16,08 0,80 0,64 17,53 

12 L 13,66 0,68 0,55 14,89 

13 M 5,41 0,27 0,22 5,90 

14 N 11,75 0,59 0,47 12,81 

15 Ñ 5,83 0,29 0,23 6,35 

16 O 19,83 0,99 0,79 21,61 

17 P 10 0,50 0,40 10,90 

18 Q 9,83 0,49 0,39 10,71 

19 R 6,25 0,31 0,25 6,81 

20 S 41,16 2,06 1,65 44,86 

21 T 4,16 0,21 0,17 4,53 

22 U 4,08 0,20 0,16 4,45 

Capacidad de Producción por Unidad de prenda  444,92 

Producción por Hora: 7.41   Unidades / Horas   
Producción por Día: 74.15   Unidades/ Día   
Producción por Semana: 444.92   Unidades/ Semana   
Producción por Mes: 1927.98   Unidades/ Mes   



 
 

109 
 

10.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA REQUERIDA  

 
Se detalla las especificaciones técnicas de la maquinaria a utilizar en la puesta en marcha del proyecto para la 
fabricación de ropa femenina (blusas):  
 
Tabla 41 Relación de la maquinaria. 

MAQUINARIA 

ITEM 
MÁQUINA 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

1 

 
Impresora de sublimación de tinta de 44". 
Mejor flujo de trabajo y productividad 
 
Agiliza el flujo de trabajo y maximiza la 
productividad con la impresora de alto 
rendimiento SureColor F6370. 
Con velocidades de impresión de hasta 680 pies 
cuadrados por hora1, esta impresora de 
sublimación de tinta de 44" produce rápida y 
eficientemente imágenes de alta calidad para 
productos promocionales, telas para cortar y 
coser y más. 
Diseñada teniendo en cuenta la facilidad de uso, 
la intuitiva SureColor F6370 viene equipada con 
el software de flujo de trabajo Epson® Edge, con 
un motor Adobe PostScript® 3 ™. 
También incluye fácil acceso para mantención, un 
cortador incorporado de rollo a hoja y un carrete 
de recogida para impresión desatendida. 
 

• Rápida Velocidad de Impresión 

• Imágenes de Alta Calidad 

• Flujo de Trabajo Continuo 

• Modelo: SCF6370SE 

 

$29.200.250 
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ITEM 
MÁQUINA 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

2 
 

Estampadora Plana Industrial 60x80 
Cm. sublimación Transfer 
 

• Máquina de marca Calor Press. 

• Fabricada en la China con tecnología 
americana. 

• Cuenta con un año de garantía. 
❖ Servicio Técnico y partes después del 

año de Garantía. 

 
 

$3.500.000 

ITEM 
MÁQUINA 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

3 

Máquina de coser plana industrial meca 
trónica completa - con mueble - motor 
ahorrador incorporado - nueva – Kingter 
 
❖ Maquina plana ajuste Semi Pesado 
❖ Puntada recta de alta velocidad, de 

base plana y una aguja 
❖ Motor de bajo Consumo, ahorra hasta 

un 60% de energía 
❖ Panel de la operación táctil es fácil de 

operar, ajuste de velocidades alta y 
baja 

❖ Botón de puntadas 
❖ Luz LED; Conveniente para enhebrar y 

aliviar la fatiga visual 
❖ Posicionadora de aguja 
❖ Hasta 5000 puntadas por minuto 
❖ Lubricación automática y palanca de 

retroceso. 

 

$1.199.900 
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ITEM 
MÁQUINA 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

4 

Máquina Fileteadora industrial completa, 
con mueble y motor - nueva (JONTEX, 
KINGTER) 
 
❖ (5) Cinco Hilos 
❖ Lubricación Automática. 
❖ Filete 3 Hilos o Filete y Puntada 

Seguridad con 5 hilos 
❖ Motor Convencional 3450 Rpm 
❖ Ajuste Semi Pesado 

 

$1.579.900 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

MÁQUINA 
VALOR 

5 

Máquina cortadora de tela industrial 8 pulgadas 
 
Se caracterizan por tener una lubricación concentrada, 
un corte nítido y una pequeña curvatura en el radio de su 
corte, bajo nivel de ruido, estabilidad en su recorrido, 
fácil operación y una alta eficiencia. Cuenta con un 
sistema de afilado automático. Esta máquina es ideal 
para cortes en algodón, lino, seda, fibras químicas, 
esponjas, etc. 
Características principales: 
❖ Cortadora industrial para confección 
❖ Ocho pulgadas, sistema automático de afilado de 

cuchilla 
❖ Capacidad de corte 160 mm, corta materiales como 

el algodón, lana, lino, seda, fibra química, cuero, etc. 
❖ Acción de corte limpio y curvilíneo pequeño, de poco 

ruido 
❖ Funcionamiento estable, fácil operación y alta 

 

$928.400 
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eficiencia. 
 

ITEM 
MÁQUINA 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

 
6 

Mesas De Corte Textil 
 
Fabricación de mesas industriales tipo 
americanas para corte de telas medidas 
estándar para la industria textil, vienen por 
módulos de 180 de ancho x 120 de largo 
altura 90 cm, lleva lámina de madera 
enchapa en fórmica de 19 mm de espesor y 
va ajustada a base de tornillería. 
 

 

$370.000 und. / 
módulo 

Fuente. Información tomada de: https://listado.mercadolibre.com.co/ 

https://listado.mercadolibre.com.co/
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10.4 EQUIPOS DE OFICINA  
 
Además de la maquinaria la cual es esencial para la elaboración del producto, 
también se requiere de equipos para el funcionamiento de las oficinas y la 
administración del mismo. Para esto se requiere de 5 computadores y hará uso de 
ellos la administración, el área contable y el área de producción, también se 
utilizara una impresora y escáner. Para darle cumplimiento a la normatividad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere para el proyecto extintores tipo A y 
Clase C.  
 
Asimismo, las máquinas requieren de mantenimiento, por lo tanto este será 
programado cada seis (6) meses y los computadores cada vez que se requiera. 
En el siguiente cuadro se detalla la máquina y equipos que se utilizaran en el 
proyecto.  
 
Tabla 42  Costo maquinaria y equipos con IVA incluido. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS DE COMPUTO 6.779.800,00 

EDIFICIO O PLANTA 8.600.000,00 

VEHICULOS 48.290.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 40.298.250,00 

MUEBLES Y ENSERES 8.665.300,00 

TOTAL 112.633.350,00 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
10.5 CAPACIDAD INSTALADA 

Se aumentaría la capacidad instalada de la planta teniendo en cuenta las horas 
que se laboren y si se manejan los dos turnos de producción se duplicaría, esto en 
base a las fechas de entrega y la demanda que tenga el producto en un 60%. 
 
10.5.1 Personal requerido 
El proyecto requiere de cinco (5) operarios. El perfil y las especificaciones de los 

diferentes cargos se describen en la estructura organizacional.  

Tiempo requerido de Mano de Obra Directa por unidad: 

7:41 minutos  

10.5.2 Distribución del proceso  
El proceso será secuencial y en L para tener una mejor distribución de la 

maquinaria y acortar los tiempos de transporte de la materia prima el ingreso de la 

misma como la salida del producto terminado.  
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Gráfico  38 Distribución del proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

10.6 INSUMOS   
Los insumos necesarios y/o requeridos para la elaboración del producto, se tendrá 
en cuenta la calidad, disponibilidad y los tiempos de entrega de la materia prima. A 
continuación se lista la Materia Prima, la cual estará sujeta a cambios por 
temporada, diseño y moda.  
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Tabla 43 Listado de Materia Prima. 

Materia Prima Unidad de Medida 

Tela Metros 2 x unidad de medida 

Hilo y/o Hilaza Metros x unidad de medida 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
Tabla 44 Proveedores Materia Prima. 

Proveedor Ubicación 

Digaltex S.A.S. Bogotá 

Telares Medellín Medellín 

Bellatela Cali 

Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 45 Proveedores Maquinaria y Equipos de Oficina. 

Proveedor  Ubicación 

Kingter Cali 

Mercado libre Tienda virtual 

EPSON Colombia Bogotá 

Fuente. Elaboración propia 

 
10.7 COSTO DEL PRODUCTO 
 
Para estimar el costo del producto se tuvo en cuenta las proyecciones de venta, 
además en el proyecto se evaluó costos de la mano de obra directa, insumos y 
servicio de energía. Las siguientes tablas dan a conocer los costos en los que se 
incurren para producir una unidad.  
 
Tabla 46 Costos indirectos de fabricación por Unidad en miles ($000). 

Costos indirectos. 
Fabricación 

1 2 3 4 5 

Honorarios 10,534 11,060 11,503 11,963 12,441 

Arrendamiento 8,640 9,072 9,435 9,812 10,205 

Seguros 3,840 4,032 4,193 4,361 4,535 

Servicios  Públicos 13,728 14,414 14,991 15,591 16,214 

Mantenimiento Reparaciones 10,560 11,088 11,532 11,993 12,472 

Elementos de Aseo y 
Cafetería 

1,440 1,512 1,572 1,635 1,701 

Útiles y Papelería 1,080 1,134 1,179 1,227 1,276 

Otros 2,400 2,520 2,621 2,726 2,835 

TOTAL COSTO INDIRECTO 52,222 54,833 57,026 59,307 61,679 

TOTAL C.IND x UNIDAD 2.78517 2.74165 2.68357 2.63586 2.59701 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 47 Calculo mano de obra por unidad en miles ($000). 

PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 

Sueldos 63,306 66,471 69,795 73,284 76,949 

Prestaciones Sociales 13,716 14,402 15,122 15,879 16,672 

Aportes Físcales 18,580 19,509 20,484 21,508 22,584 

TOTAL 95,602 100,382 105,401 110,671 116,205 

M.O.D. x UNIDAD 8.00820 6.95262 6.22275 6.08483 5.97823 

Fuente. Elaboración propia 
 

Para el costo de la mano de obra directa se tomó como referencia el salario 
mínimo legal vigente más las prestaciones sociales, se divide por 8 horas diarias, 
siendo 192 horas al mes, esto para el valor de cada operario por minutos. Las 
variaciones serian por diseños y texturas. 
 
Tabla 48 Costo estándar de blusa. 

BLUSAS CUELLO V/ 
CUELLO REDONDO 

UND. MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

Tela Metros²  0,45 6.500,00 2.925,00 

Hilo Metros²  12,00 0,26 3,12 

Etiqueta Unidad  1,00 40,00 40,00 

Sublimado Unidad  2,00 700,00 1.400,00 

Empaque Unidad  1,00 300,00 300,00 

COSTO TOTAL M. P. POR UNIDAD $ 4.668,12 

Fuente. Elaboración Propia  
 

La tabla anterior da a conocer los costos estándar por blusa teniendo en relación 
la materia prima únicamente, varían cada año por el IPC. En la siguiente tabla se 
relaciona los costos de producción estándar por prenda y margen de utilidad, 
mano de obra directa, el margen de contribución del 50% por prenda.  
 
Tabla 49 Costos de producción estándar por prenda y margen de utilidad en miles ($000). 
 

Fuente. Elaboración Propia  

 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Materia Prima 83,921 108,600 136,324 158,096 182,478 

Mano Obra Directa 95,602 100,382 105,401 110,671 116,205 

Costos Indirectos De 
Fabricación 

52,222 54,833 57,026 59,307 61,679 

COSTO TOTAL 231,744 263,815 298,751 328,074 360,362 

Costo Por Unidad por Unidad 19.41229 18.27226 17.63791 18.03793 18.53904 

Margen De Costo por Unidad 52.5% 46% 42% 39.5% 37.5% 

Margen De Utilidad por Unidad 47.5% 54% 58% 60.5% 62.5% 

PRECIO DE VENTA POR 
UNIDAD 

37.00000 39.59000 42.36100 45.75000 49.41000 
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10.7.1 Políticas de producción  
 
❖ 68% de población que demanda blusas en Cuello  V o redondo  

Población Objeto: 34.446*68% = 23.423.  
Demanda de la Población Objeto: 23.423*24 Unds/año = 562.152 unidades por 
año. 

❖ El 55% de la producción serán blusas de cuello en V. 
❖ El 45% de la producción serán blusas de cuello redondo. 
❖ Margen de crecimiento de producción por año: entre el 5%.  
❖ Porcentaje de utilidad que se desea obtener por unidad de producto: 47.5% 

para el primer año, con un aumentando del 6.5% para el periodo 2, del 4% 

para el periodo 3, del 2,5% para el periodo 4 y del 2% para el periodo 5. 

❖ Porcentaje  de inventario final de materias primas por año entre el 1.15% y el 

1.29%. 

Tabla 50 Participación en el mercado sobre la demanda estimada.  

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Presupuesto de Ventas 18,750  20,000  21,250  22,500  23,750  
Proyección de la Demanda 562.152 568.617 575.156 581.770 588.460 

Participación sobre la Demanda 0.033% 0.035% 0.037% 0.039% 0.040% 

Fuente. Elaboración Propia  

 
Esto representa una oportunidad para la empresa al tener una participación muy 
baja dentro de la proyección de la demanda que se estima bajo los parámetros de 
las encuestas realizadas, debido a que es un índice que nos indica la probabilidad 
de acoger una mayor participación en el mercado del municipio de Tuluá, al 
aumentar su capacidad instalada con inversiones futuras en maquinaria y equipo 
que permitan aumentar la producción a medida que se posicione en el mercado. 
 
Tabla 51 Presupuesto de Unidades de Materia Prima (Tela e Hilo). 

PRESUPUESTO DE ROLLOS DE TELA 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Presupuesto De Ventas 18,750 20,000 21,250 22,500 23,750 

Unidades Por Rollo De Tela 222.22 222.22 222.22 222.22 222.22 

TOTAL DE ROLLOS 84 90 96 101 107 

PRESUPUESTO DE TUBOS DE HILO E HILAZA 

Presupuesto De Ventas 18,750 20,000 21,250 22,500 23,750 

Unidades Por Tubo De Hilo 375 375 375 375 375 

TOTAL DE ROLLOS 50 53 57 60 63 

Fuente. Elaboración Propia 
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Para sacar el Molde de una blusa se necesita 0.60 Metros de ancho x 0.45 Metros 
de Largo. Un rollo de tela tiene 2.40 Metros de ancho por 50 Metros de largo.  
Para mayor eficiencia en el proceso de corte se necesita dividir en 0.60 Metros el 
ancho para obtener cuatro (4) unidades, por 0.48 Metros de largo,  teniendo como 
resultado la confección para el ensamblaje de dos blusas. Entonces, estaríamos 
hablando de una producción por rollo de 222 unidades de blusas, incluidos los 
cortes para los cuellos. 
 
Para la confección (1) de una blusa se necesita de 12 Metros de Hilo incluida la 
Hilaza. Un tubo de Hilo o Hilaza tiene 4.500 Metros lo que representa una 
producción de 375 Unidades de Blusas por cada tubo de Hilo o Hilaza. 
 

 
❖ El porcentaje de incrementos de sueldos de los operarios es del 5% cada 

año, teniendo como base el comportamiento de los indicadores económicos 

del país. 

❖ El porcentaje de incremento de los costos indirectos de fabricación es del 

4%.  

❖ Las cuentas por cobrar es del 3% ya que las ventas en su mayoría se 

realizaran de contado al ser venta directa con el consumidor final. 

❖ Las  cuentas por pagar a proveedores es del 10% ya que se estima realizar 

en su mayoría la compra de contado de los materiales e insumos para la 

elaboración de las blusas, siendo esta pagada en un lapso de 60 días.  

 

11 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
11.1 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  
 
Se tendrá una estructura organizacional flexible, en la cual se describirá las áreas 
y los cargos que existirán para el funcionamiento del proyecto. El eje central de la 
empresa será dirigido a través de la administración y quien tomara las decisiones 
será la junta directiva para que los objetivos de la empresa sean cumplidos en su 
totalidad. También hará parte del proyecto un contador profesional por honorarios. 
Se clasifica como microempresa con 10 trabajadores. 
 
11.2 ORGANIGRAMA 
 
Se da a conocer cada uno de los cargos, las líneas de autoridad y de 
responsabilidad, el organigrama es lineal.  
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Gráfico  39 Organigrama. 

 
Fuente. Elaboración Propia  
 

El recurso humano requerido para la puesta en marcha del proyecto es el 
siguiente:  
 
❖ Administrador. El cuál será el encargado de velar por el buen funcionamiento 

de la planta, además de tener dotada las instalaciones de todo lo necesario 
para su normal funcionamiento. Además deberá estar pendiente de que la 
empresa cumpla con todas los requisitos legales y que este al día en pagos y 
demás. Realizar nómina y pago de la misma a los colaboradores de la 
empresa. Tener archivada y en custodia toda la documentación de la empresa. 

❖ Atención al cliente y comercial. Será el encargado de toda la parte comercial 
de la empresa y la atención al cliente. Cumplir con lo establecido en los 
objetivos de ventas. Elaboración del presupuesto para el área comercial 

❖ Supervisor de producción. Planeación de la producción, además de realizar 
la programación del personal de la planta, requerimiento de materias primas, 
control del almacén y despacho del producto terminado, programar y ejecutar 
el mantenimiento de la maquinaria y equipos de la planta, diseñar el plan de 
capacitación para el personal de producción 

❖ Operarios. Cumplir con la establecido en la planeación de la producción, 
realizar la limpieza y organizar el área y puesto de trabajo 

❖ Calidad. Inspeccionar que el producto terminado cumpla con el requerimiento 
del cliente. Verificación de la materia prima.  

❖ Contador. Responsable de la contabilidad de la empresa, liquidación de 
nómina y pago de la seguridad social, responsable de efectuar el pago de las 
obligaciones tributarias y fiscales de la empresa, realizar los informes y estados 
financieros del proyecto. 

 
 

Socios 

Administrador 

Área 
Comercial 

Ventas y 
atencion al 

cliente 

Área de 
Producción 

Suopervisor 
de Producción 

Operarios y 
calidad 

Área Contabe

Contabilidad 

Recurso 
Humano



 
 

120 
 

11.3 RAZON SOCIAL  
 
La razón social del presente proyecto es denominada EMPRESA SAS. 

11.4 TIPO DE SOCIEDAD  
 
Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Las SAS fueron 
introducidas en la legislación colombiana mediante la Ley 1258 del 5 de diciembre 
del año 2008, esto con el fin de crear nuevas estructuras jurídicas las cuales se 
puedan adaptar a las necesidades de los empresarios. Algunas de las 
características a resaltar de las SAS son:  

❖ El tipo de societario es autónomo 
❖ Su naturaleza es comercial 
❖ La sociedad es de capitales 
❖ Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes 
❖ La estructura de su gobierno es flexible  
❖ La capitalización es flexible 
❖ Es muy simple en sus trámites para constituirla. 

Los requerimientos de capital para que el proyecto pueda ponerse en marcha 
serán obtenidos en la siguiente forma, El aporte de los socios será del  40% y el 
préstamo Bancario del 60%. Esta decisión simplifica la puesta en marcha del 
negocio con un menor riesgo, es decir, se disminuye el riesgo de inversión de 
capital propio al obtener dicha financiación con una entidad bancaria. Esto implica 
una menor distribución de las ganancias entre los inversores, al asumir el pago 
mensual de una deuda que será diferida en cinco (5) años y de igual forma se 
toma esta decisión con el fin de no aumentar el número de inversionistas que 
actualmente es de dos (2) personas incluido el titular del trabajo de grado. 
 
Para legalizar la empresa se realizara lo siguiente:  
 
❖ La empresa será registrada ante la Cámara y Comercio de Tuluá para 

legalizarla 
❖ Se realizara la solicitud ante la DIAN del Número de Identificación Tributario 

(NIT) 
❖ Certificado de Matricula y Existencia el cual es emitido por la Cámara y 

Comercio 
❖ Realizar ante la Alcaldía Municipal de Tuluá el Registro de Matricula de 

Industria y Comercio  
❖ Solicitar ante Bomberos el Certificado de Seguridad Industrial  
❖ Ante la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Tuluá se solicita la 

Autorización de Funcionamiento presentando antes el Certificado de Uso de 
Suelo, la Constancia de pago del Impuesto de Industria y Comercio, certificado 
de Bomberos. 
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12 ESTUDIO FINANCIERO 

 
El estudio financiero consiste en un análisis cuantitativo que demuestra mediante 
un margen razonable de seguridad, la realización del proyecto en estudio por 
medio de los recursos programados y la capacidad de pago de la empresa. 
La finalidad de este estudio es ordenar y sistematizar la información monetaria que 
proporciona las etapas del Estudio Técnico y la de Mercado, ya que en este punto 
se elaborará los cuadros analíticos para la evaluación económica. 
 
A continuación, se realizará el análisis financiero de la empresa en estudio, con el 
objetivo de determinar la viabilidad financiera del mismo y así poder determinar y 
tomar la decisión si se lleva a cabo o no la puesta en marcha del proyecto. 
 
El análisis del estudio financiero se hará con base en la evaluación de la inversión 
requerida, también un presupuesto de operaciones, se generarán flujos de fondos 
y finalmente se realizará la evaluación financiera del proyecto. 
 
12.1 INVERSIONES 
 
12.1.1 Inversión de activos fijos 
 
Los activos fijos también conocidos como activos tangibles su inversión 
corresponde en aquellos bienes necesarios para realizar las operaciones de la 
empresa, bien sea: muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipos, 
vehículos, terrenos y edificios, construcciones e instalaciones, compra de 
patentes, marca, diseños, etc. 
 
En la siguiente tabla se relaciona la inversión de los activos fijos para la empresa:  
 
Tabla 52 Inversión Activos Fijos. 

INVERSIONES FIJAS 

Descripción Vida Útil (En Años) Inversión Inicial  (miles) 

Maquinaria Y Equipo 10 40,298.250 

Equipos De Computo 5 6,779.800 

Edificio O Planta 20 8,600.000 

Vehículos 10 48,290.000 

Muebles Y Enseres 10 8,665.300 

TOTAL 112,633.350 

Fuente. Elaboración Propia. 
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12.1.2 Inversión en activos diferidos 
 
Se entiende por activos diferidos como todas aquellas inversiones que no se 
pueden cuantificar físicamente, pero producen un beneficio útil para la empresa, 
por otro lado, es amortizable durante su vida útil y con un valor de cero al término 
de la misma. 
Además, dentro de los activos diferidos se contempla todas las inversiones que se 
realizan sobre los activos constituidos por servicios o por derechos adquiridos 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
 
Es decir, esta inversión se lleva a cabo al iniciar el funcionamiento de la empresa, 
tanto en la etapa previa del proyecto como en el inicio de la operación, con la 
finalidad de lograr un funcionamiento adecuado. 
 
Tabla 53 Inversión Activos Diferidos. 

INVERSIONES DIFERIDAS 

Descripción Amort.  Diferi.(En Años) Inversión Inicial   

Registro De Marca 10 925.000 

Patente 20 540.000 

Registro Cámara De Comercio 5 1,500.000 

Estudio Del Proyecto 5 3,000.000 

Adecuaciones 20 8,600.000 

Estudio Legal Y Contable 5 1,300.000 

TOTAL 15,865.000 

Fuente. Elaboración Propia.  
 

12.1.3 Inversión en capital de trabajo 
Se entiende por inversión de capital de trabajo a todos los recursos que se 
requieren para poder empezar con las operaciones o actividades de la empresa, la 
finalidad de este cálculo es para cubrir todos los gastos que se generan tanto de la 
parte administrativa como la operativa de la empresa en estudio  
 
Tabla 54 Capital de trabajo en miles ($000). 

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO 

Gastos de Nómina  144,419 

Gastos Generales  148,748 

TOTAL 293,167 

Compra Insumos  83,921 

Imprevistos 2% 7,542 

Total  Gastos Y Costos Requeridos 384,629 

Total Gastos Y Costos Diarios 1,068 

Total Días Para Capital De Trabajo 60 

Total Capital De Trabajo Requerido 64,105 

Días Para Capital De Trabajo Cartera 45 

Ventas A Crédito Diarias 37 

Fuente. Elaboración Propia.  
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12.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Las fuentes de financiamiento se conocen como el capital que se requiere para 
poner en funcionamiento el proyecto en estudio. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de dinero que se requiere para 
poner en marcha el funcionamiento de las operaciones de la empresa: 
 
Tabla 55 Financiamiento del proyecto en miles ($000). 

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

% PARTIC. 
VALOR 

INVERSIÓN 

CAPITAL PROPIO 40% 77,704 

PRÉSTAMO BANCARIO 60% 116,556 

TOTAL 100% 194,260 

Fuente. Elaboración Propia.  

 
12.3 BALANCE GENERAL  
En la siguiente tabla se puede ver esta información: 
 
Tabla 56 Balance General del Proyecto en miles ($000). 

COLETTE S.A.S. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

En Años 

EN MILES ($000) 

CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO             

Corriente             

Caja y Bancos 65,761 72,294 157,387 307,238 492,078 730,526 

Inventario 0 1,865 2,413 3,029 3,513 4,055 

Clientes   1,104 1,429 1,794 2,080 2,401 

Total Activo 
Corriente 

65,761 75,263 161,230 312,062 497,671 736,983 

Propiedad Planta y 
equipo 

112,633 112,633 112,633 112,633 112,633 112,633 

Depreciación 
Acumulada  

  11,511 23,023 34,534 46,045 57,557 

Total Propiedad, 
Planta y Equipo 

112,633 101,122 89,611 78,099 66,588 55,077 

Otros Activos             

Diferidos ajustados 15,865 14,156 12,446 10,737 9,027 7,318 

Amortización 
acumulada 

  0 0 0 0 0 

Total Otros Activos 15,865 14,156 12,446 10,737 9,027 7,318 

TOTAL ACTIVO 194,260 190,541 263,286 400,897 573,286 799,377 

PASIVOS             

Cuentas por Pagar por 
Flujo caja 

  0 0 0 0 0 
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Obligaciones 
Financieras 

116,556 98,119 78,469 55,872 29,885 0 

Impuestos por Pagar   6,627 38,666 76,137 104,592 136,901 

Cuentas por Pagar 
proveedores 

  1,320 1,679 2,107 2,440 2,816 

TOTAL PASIVO 116,556 106,066 118,814 134,116 136,917 139,717 

PATRIMONIO   
 

  
 

  
 

Aportes de Capital 77,704 77,704 77,704 77,704 77,704 77,704 

Reserva Legal   677 6,677 18,908 35,867 58,196 

Utilidades del periodo   6,094 53,997 110,078 152,629 200,961 

Utilidades Acumuladas   0 6,094 60,091 170,170 322,799 

TOTAL PATRIMONIO 77,704 84,475 144,472 266,781 436,370 659,660 

    
 

  
 

  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

194,260 190,541 263,286 400,897 573,286 799,377 

Fuente. Elaboración Propia.  
 

12.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
El presupuesto de ingresos permitirá proyectar los ingresos que la empresa va a 
generar en cierto periodo de tiempo, para la proyección de ingresos es necesario 
conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 
con las que se contara. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el proyectado para los cinco años 
posteriores: 
 
Tabla 57 Presupuestos de Ingresos de la empresa en miles ($000). 

PRECIO VENTA / AÑO 1 2 3 4 5 

BLUSAS CUELLO V 37.000 39.590 42.361 45.750 49.410 

BLUSAS CUELLO REDONDO 37.000 39.590 42.361 45.750 49.410 

Incremento % Precios 0% 7% 7% 8% 8% 

Fuente. Elaboración Propia  
 
 
Tabla 58 Presupuestos de Ingresos de la empresa en miles ($000). 

VENTAS TOTALES / AÑO 1 2 3 4 5 

BLUSAS CUELLO V 254,375 326,618 407,728 471,799 543,512 

BLUSAS CUELLO REDONDO 187,313 244,963 309,767 360,283 416,899 

TOTAL 441,688 571,581 717,495 832,082 960,411 

Fuente. Elaboración Propia  

 
El presupuesto de los ingresos estimados para el proyecto se calcula teniendo 
como base una capacidad instalada para 25.000 mil unidades para el año 1, 
siendo la las blusas de cuello uve (v) las de mayor proporción de producción, es 
decir, que las blusas de cuello redondo tendrían una proporción del 45% o 11.250 
unidades y las de cuello uve (v) del 55% por ciento o 13.750 unidades. Dicho lo 
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anterior, se proyecta para el año 1 una utilización de la capacidad instalada del 
45%  para las blusas de cuello redondo y del 50% para las blusas de cuello uve (v) 
siendo esta en números un total de 11.938 unidades que se proyecta vender para 
el año 1, correspondiendo 6.875 unidades de cuello uve (v) y 5.063 unidades en 
cuello redondo. 
 
12.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
La finalidad que tienen los estados de resultados es, el permitir conocer la utilidad 
que ha generado en estudio en cada uno de los años mencionados anteriormente. 
Es por eso, que a continuación se presentara el estado de resultado proyectado 
de la empresa en estudio, por otro lado, el estado de resultados se obtiene de la 
suma de los gastos operacionales, gastos administrativos, gastos de ventas y 
gastos de financiamiento lo que nos dará como resultado la utilidad neta tanto 
anual como mensual. 
 
Tabla 59 Estado de Resultados Proyectado de la empresa 

COLETTE S.A.S. 

ESTADO   DE   RESULTADOS   PROYECTADO 

En Años 

EN MILES ($000) 

Concepto 1 2 3 4 5 

Ventas Estimadas      

Ingresos por ventas 441,688 571,581 717,495 832,082 960,411 

TOTAL VENTAS 441,688 571,581 717,495 832,082 960,411 

Costos de Ventas 231,744 263,815 298,751 328,074 360,362 

UTILIDAD BRUTA 209,943 307,766 418,743 504,008 600,049 

Gastos administrativos      

Nómina 37,002 38,852 40,795 42,835 44,976 

Aportes Sociales 18,521 19,447 20,419 21,440 22,512 

Total Gastos de personal 55,523 58,299 61,214 64,275 67,489 

Gastos de funcionamiento 45,526 47,802 49,714 51,703 53,771 

Impuesto de ICO 2,650 3,429 4,305 4,992 5,762 

Depreciación 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 

Amortización 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 

Gastos de intereses 13,773 12,559 9,612 6,222 2,324 

Total Gastos administrativos 130,693 135,311 138,066 140,413 142,567 

Gastos de Ventas      

Nómina 11,768 12,356 12,974 13,623 14,304 

Aportes Sociales 5,734 6,021 6,322 6,638 6,970 

Total Gastos de personal 17,502 18,377 19,296 20,261 21,274 

Gastos de Ventas 51,000 58,844 67,239 74,146 81,779 

Total Gastos de Ventas 68,503 77,221 86,536 94,407 103,053 
      

Total Gastos 199,195 212,532 224,602 234,820 245,620 
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45% 37% 31% 28% 26% 

UTILIDAD OPERACIONAL 10,748 95,233 194,142 269,188 354,429 
      

Impuesto de Renta 3,547 31,427 64,067 88,832 116,962 

Impuesto Cree y Otros 430 3,809 7,766 10,768 14,177 

Utilidad después de 
impuestos 6,771 59,997 122,309 169,588 223,290 

Reserva legal 677 6,000 12,231 16,959 22,329 

Otras Reservas 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA 6,094 53,997 110,078 152,629 200,961 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

12.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio, es el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la 
empresa en estudio ya que es un umbral donde se está próximo a lograr la 
rentabilidad. 
 
Tabla 60 Punto de equilibrio para el proyecto.  

COLETTE S.A.S. 

ANÁLISIS  DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

En Años 

EN MILES ($000) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Ventas  441,688 571,581 717,495 832,082 960,411 

Costo mercancía  231,744 263,815 298,751 328,074 360,362 

Gastos personal  73,025 76,677 80,511 84,536 88,763 

Gasto 
depreciación 

 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 

Gasto 
amortización 

 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 

Pago de intereses  13,773 12,559 9,612 6,222 2,324 

UTILIDAD 
BRUTA 

 109,924 205,309 315,400 400,029 495,741 

Gastos de 
funcionamiento 

 96,526 106,646 116,953 125,849 135,549 

UTILIDAD 
OPERATIONAL 

 13,398 98,663 198,447 274,180 360,192 

Impuestos 
causados 

 6,627 38,666 76,137 104,592 136,901 

Impuestos 
pagados 

 0 6,627 38,666 76,137 104,592 

UTILIDAD NETA  6,771 59,997 122,309 169,588 223,290 

Depreciación  11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 

Amortización  1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 

Diferencia 
impuestos 

 6,627 32,039 37,472 28,455 32,309 

Amortización  13,773 12,559 9,612 6,222 2,324 
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intereses 

TOTAL FLUJO 
DE CAJA 

 40,392 117,816 182,614 217,486 271,145 

Flujo de inversión       

Préstamo 0        

Inversiones fijas -112,633 0 0 0 0 112,633 

Inversiones 
diferidas 

-15,865 0 0 0 0 15,865 

Capital de trabajo 
Costos y Gastos 

-64,105 0 0 0 0 64,105 

Capital de trabajo 
Cartera 

-1,656 0 0 0 0 1,656 

Total -194,260        

Amortización del 
préstamo 

0 0 0 0 0 0 

Flujo neto de 
fondos 

-194,260 40,392 117,816 182,614 217,486 465,404 

COSTO DE VENTA EN 
EJECUCION 

52% 46% 42% 39% 38% 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
PESOS POR PERIODO 

413,500 388,345 377,467 379,430 383,905 

MARGEN DE UTILIDAD 
ESPERADO 

60%     

PUNTO DE EQUILIBRIO 
MARGEN UTIL ESPERADO 

327,575 348,505 367,161 383,046 399,762 

Fuente. Elaboración Propia  

 
12.7 FLUJO DE EFECTIVO 
 
Tabla 61 Flujo de efectivo del proyecto 

COLETTE S.A.S. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En Años 

EN MILES ($000) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS       

Ingresos por  
Ventas de  Contado 
en el Periodo 

0 440,583 570,152 715,701 830,002 958,010 

Ingresos por 
Ventas a Crédito Al 
Inicio del Periodo 

  0 1,104 1,429 1,794 2,080 

Caja inicial 0 65,761 72,294 157,387 307,238 492,078 

Préstamo 116,556 0 0 0 0 0 

Aporte de capital 77,704 0 0 0 0 0 
       

TOTAL 
INGRESOS 

194,260 506,344 643,550 874,517 1,139,034 1,452,168 
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EGRESOS       

Pago Compras de 
mercancías 
Contado en el 
periodo 

  84,466 107,470 134,833 156,140 180,204 

Pago Compras de 
mercancías Crédito 
al Inicio del Periodo 

  0 1,320 1,679 2,107 2,440 

Costo de Personal 
Producción 

  95,602 100,382 105,401 110,671 116,205 

Costos Indirectos 
De Fabricación 

  52,222 54,833 57,026 59,307 61,679 

Gastos de 
funcionamiento 

  96,526 106,646 116,953 125,849 135,549 

Gastos de personal   73,025 76,677 80,511 84,536 88,763 

Amortización 
préstamo 

  18,436 19,650 22,597 25,987 29,885 

Compra de activos 
fijos 

112,633 0 0 0 0 0 

Gastos de 
iniciación y montaje 

15,865 0 0 0 0 0 

Pago de intereses   13,773 12,559 9,612 6,222 2,324 

Pagos de 
impuestos 

0 0 6,627 38,666 76,137 104,592 

TOTAL EGRESOS 128,498 434,050 486,163 567,279 646,956 721,642 
             

SALDO FINAL EN 
CAJA 

65,761 72,294 157,387 307,238 492,078 730,526 

Fuente. Elaboración Propia  
 

12.8 INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Tabla 62 Indicadores Financieros del Proyecto. 

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 60% 

Valor Presente Neto (VPN) 405,757  

Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 15% 

Relación Beneficio / Costo (B/C) 3.09 

Tasa verdadera de Rentabilidad (TVR) 44% 

Fuente. Elaboración Propia. 

 
12.8.1 Valor Presente Neto (VPN) 
El VPN es uno de los métodos más conocidos para determinar la valorización o no 
de un proyecto, trayendo los valores futuros estimados al presente, permitiendo 
así identificar si el proyecto generara mayor valor en el futuro, permanecerá igual o 
por el contrario si este perderá valor. De tal modo que, nos sirve para conocer si el 
proyecto es viable y si aumentara su riqueza. 
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Para este proyecto se puede apreciar que tiene un VPN positivo, la riqueza del 
proyecto incrementara significativamente ya que frente a la inversión inicial, para 
el año cinco (5) del proyecto esta tendrá un valor de 405,757.000 millones de 
pesos. 
 
12.8.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno la cual también se conoce como la tasa de 
rentabilidad de una inversión, es decir, me permite saber la tasa de interés o 
rentabilidad que ofrece el proyecto sobre la inversión inicial, llevando el VAN a 
cero. Este se representa en porcentaje y para el proyecto a cinco (5) años la TIR 
es del 60%. 
12.8.3 Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 
La TIO representa la tasa de retorno mínima sobre la inversión del valor presente, 
que recibiría el inversionista en el futuro del proyecto. Es decir, que para un 
inversionista del proyecto el porcentaje de la TIO representaría el valor cuantitativo 
de rentabilidad que este tendría en el tiempo del proyecto sobre su inversión.  
En este caso, se puede apreciar que la TIO del proyecto es del 15% para cinco (5) 
años. 
 
12.8.4 Relación Beneficio / Costo (B/C) 
El (B/C) como su palabra lo indica (Beneficio/Costo), es la relación de los valores 
de ambos, los cuales son traídos al presente, permitiendo identificar si los 
beneficios del proyecto son superiores a los costos que este demanda para su 
ejecución. En otras palabras, permite saber si los beneficios obtenidos en el 
periodo de cinco (5) años serán superiores a los costos que estos necesitan para 
su ejecución. En este caso, podemos apreciar que el (B/C) es del 3,09%. Lo que 
significa que por cada peso $1 invertido, tendrá un beneficio de $3,09 pesos. 
 
12.8.5 Tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR) 
La TVR o tasa actualizada, me permite identificar la rentabilidad real de la 
inversión debido a que, esta combina sus características propias reflejadas en la 
TIR con las del inversionista TIO. Es decir, basados en la tasa de retorno de la 
inversión y la tasa de oportunidad de rentabilidad del inversionista, se determina 
una tasa modificada de rentabilidad del 44% siendo esta superior a la TIO, 
ratificando la viabilidad del proyecto. 
 
12.9 OTROS INDICADORES FINANCIEROS  
 
12.9.1 Índice De Liquidez 
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo. 
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Tabla 63 Indicadores Financieros de Liquidez. 

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

1.1 Liquidez 
Corrientes 

0.56 0.71 1.36 2.33 3.63 5.27 

1.2 Prueba O 
Razón Acida 

0.56 0.69 1.34 2.30 3.61 5.25 

1.3 Solidez 1.67 1.80 2.22 2.99 4.19 5.72 

1.4 Capital De 
Trabajo Neto 

-50,794.53 -30,802.48 42,415.32 177,945.40 360,754.43 597,265.59 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Se puede interpretar que la empresa solo hasta el año 2 tendría la capacidad de 
solucionar el pago de toda su obligación de corto plazo sin necesidad de involucrar 
sus inventarios o activos fijos, ya que para el primer año tan solo tendría poco más 
del 65% de la totalidad de la deuda corriente. 
 

12.9.2 Índice De Endeudamiento 
Determinan cómo se está financiando la empresa y es muy importante para 
evaluar sus políticas crediticias. 

Tabla 64 Indicadores Financieros de Endeudamiento. 

2. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO   

AÑO 0 1 2 3 4 5 

2.1. Endeudamiento Total 60.00% 55.67% 45.13% 33.45% 23.88% 17.48% 

2.2. Apalancamiento 
Total 

150.00% 125.56% 82.24% 50.27% 31.38% 21.18% 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

El financiamiento del proyecto tiene una mayor proporción en el endeudamiento 
con terceros, permitiendo disminuir el riesgo de los inversionistas con su capital 
propio, sin embargo, vemos una tendencia a disminuir, debido al pago de la deuda 
mas sus intereses, proyectando al año 5 no tener endeudamiento financiero, lo 
que significa que se podría pensar a partir del año 3, una refinanciación para el 
crecimiento de la planta y la capacidad instalada, debido  a que en ese entonces 
se tendría más del 60% de la deuda saldada 
 

12.9.3 Índice de Rentabilidad 
Miden la efectividad de la administración de la empresa para generar utilidades. 
 
Tabla 65 Indicadores Financieros de Rentabilidad. 

3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD     

AÑO 0 1 2 3 4 5 

3.1. Margen Bruto De Utilidad     47.53% 53.84% 58.36% 60.57% 62.48% 

3.2. Margen Neto De Utilidad    1.38% 9.45% 15.34% 18.34% 20.92% 

3.3. Porcentaje De Costo De Ventas    52.47% 46.16% 41.64% 39.43% 37.52% 

3.4 Porcentaje De Gastos   45.10% 37.18% 31.30% 28.22% 25.57% 
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Operacionales Sobre Ventas Netas  

3.5 Rendimiento Del Patrimonio  
 

7.84% 69.49% 141.66% 196.42% 258.62% 

3.6 Rendimiento Del Activo Total 
(ROI)  

  
3.20% 20.51% 27.46% 26.62% 25.14% 

3.7  Valor Económico Agregado Eva    -5,561 42,342 98,423 140,974 189,306 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

Es importante contar con un margen neto positivo sobre la utilidad, en este caso 
vemos como en el año 1 del proyecto se proyecta un margen positivo, a pesar de 
ser bajo, la empresa refleja valores positivos, teniendo un sostenimiento que se 
proyecta a la alza y adicional a esto, genera valor en la marca, siendo esto uno de 
los objetivos principales del proyecto. 
 

12.9.4 Indicadores de Actividad 
Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad 

de recuperación de los valores aplicados a ellos.   

Tabla 66 Indicadores Financieros de Actividad. 

4. INDICADORES DE ACTIVIDAD   

AÑO 0 1 2 3 4 5 

4.1 Rotación De Inventarios  124.27 109.32 98.62 93.38 88.87 

4.1 Rotación De Cartera  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fuente. Elaboración Propia. 

Se proyecta una buena optimización del manejo en los inventarios, estimándose 

una pequeña proporción como base final de cada periodo. Es importante tener en 

cuenta que esta disminuye, lo que nos refleja que se deben establecer políticas 

más eficientes a partir del año 3 para evitar que esta eficiencia se pierda con el 

tiempo y no se vea afectado el aumento de la producción a futuro. La rotación de 

cartera es baja y constante, debido a las políticas establecidas con base a los 

créditos al no superar más de 30 días su recaudo. Esto es importante porque nos 

facilita la mantención del flujo de efectivo en el proyecto. 
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13 IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL PROYECTO 
 
Los subprocesos que se llevaran a cabo en el proceso productivo no afecta el 
deterioro del medio ambiente de manera significativa, ya que no se generan 
emisiones de gases y sólidos que pueden afectarlo. No se hará uso de insumos 
químicos los cuales pueden traer consecuencias negativas para el medio 
ambiente. Además la planta tendrá un diseño de tal manera que se haga uso 
racional del espacio y de las materias primas.  
Los residuos sólidos que se presentaran en los procesos son básicamente de los 
cortes y la elaboración de las prendas, del cual saldrán recortes, retazos, encajes, 
algodón, fibras, hilos y demás de este proceso. De igual manera estos residuos se 
reutilizaran en prendas de un tamaño más pequeño, también se los donara o 
venderá a quien los necesite para algún uso en particular.  
 
Con lo anterior y las buenas prácticas de manufactura, se estaría haciendo un 
aporte positivo para el medio ambiente, además de implementar acciones que 
conlleven a que la práctica del cuidado del medio ambiente sea un total 
compromiso.  
 
Como fin social, la empresa aportara al desarrollo del Municipio de Tuluá y a la 
generación de empleo, devolviéndole a la comunidad un aporte para que sus 
hogares exista una mejor calidad de vida. Además de trabajar en conjunto con la 
Alcaldía de Tuluá en la formación de personas en confección y elaboración de 
prendas femeninas.  
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14 CONCLUSIONES 
 
Desde el estudio de factibilidad realizado hasta el análisis financiero para la 
creación y puesta en marcha de la empresa de confección de blusas para damas 
de 18 a 55 años, es viable y se concluye lo siguiente: 
 
En relación al estudio de mercado realizado dentro del proyecto de viabilidad para 
la creación de una empresa que confeccione ropa femenina en la ciudad de Tuluá, 
comercialmente es viable a pesar de que en el mercado ya existe este tipo de 
producto, la demanda es te es permite mirar de forma positiva la inversión a 
realizar para ejecutar el proyecto. De igual forma, se pretende competir con un 
producto de alta calidad, con diseños exclusivos, colores y texturas innovadores 
los cuales irán acorde a la edad del consumidor y la moda que se esté imponiendo 
según la temporada del año.  
 
Para el análisis del estudio técnico se tuvo en consideración la localización optima 
del proyecto, queriendo ubicar la empresa en la Cra 30, siendo un punto 
estratégico de acuerdo a los factores de ubicación, terreno, servicios públicos y 
demás, también se analizó la maquinaria requerida y las especificaciones técnicas 
de la misma con el fin de contar con los equipos necesarios y adecuados para la 
puesta en marcha del proyecto acorde con la producción estimada, el proceso de 
producción y los insumos.    
 
La parte organizacional del proyecto está dada por una estructura flexible, 
representada en un organigrama, las distintas áreas, los cargos y las funciones 
que realizaran cada uno de los participantes en el proyecto. Esto es vital ya que da 
visibilidad a la organización de los procesos que el proyecto enmarca para que se 
obtengan los resultados propuestos. Asimismo, el impacto social que tendría el 
proyecto con la puesta en marcha refleja aportes significativos con la generación 
de empleo y formalidad laboral en la comunidad local, siendo un factor 
fundamental en el fortalecimiento de la economía de la región, fomentándola 
creación de relaciones laborales con proveedores de la regiones y regiones 
alrededores, logrando así, un desarrollo mutuo y una economía mucho más 
solidad a nivel nacional. 
 
Para que la empresa exista legalmente, es necesario tener en cuenta toda la 
documentación requerida para que esta no afronte problemas legales en su 
funcionamiento y que cumpla con toda la normatividad exigida por el gobierno, 
paso inicial es definir su personería jurídica de acuerdo al tamaño y capital de los 
socios, siendo esta para el proyecto en estudio una  sociedad anónima 
simplificada S.A.S., ya que no requiere de un tope mínimo o máximo de socios, no 
requiere de escritura pública para registrar los aportes, tan solo basta con un 
documento privado luego del registro en la Cámara de Comercio de Tuluá.  
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De acuerdo con el estudio económico y financiero realizado, el proyecto es factible 
teniendo como fundamento los resultados obtenidos al calcular el VPN, TIR, TIO, 
B/C, TVR y demás indicadores que consolidan el proyecto como una oportunidad 
viable para la generación de Valor Agregado a las inversiones que realicen los 
socios. Si bien podemos sintetizar que al traer los valores futuros netos del 
proyecto a cinco (5) años a un periodo cero (0) el VPN del proyecto representaría 
$ 405,757.000 millones de pesos, donde la Tasa Interna de Retorno (TIR) está 
dada por un  60%, siendo estos dos últimos los más relevantes para verificar la 
viabilidad de un proyecto. 
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15 RECOMENDACIONES 
 
 
La empresa debe orientar sus estrategias al de Plan de Marketing, con el fin de 
lograr un posicionamiento y reconocimiento solido de la marca en un tiempo 
determinado para alcanzar la meta en las ventas deseadas, de esta manera, se 
tendrá financieramente la solvencia y solidez económica para hacerle frente a la 
deuda con terceros y la repartición de los dividendos entre los accionistas al final 
de cada periodo. 
 
La innovación tiene un papel fundamental en este mercado, ya que este mantiene 
en constante cambio, de igual forma, los consumidores se mantienen a la 
vanguardia buscando nuevos estilos que los cautiven y productos de buena 
calidad. Los esfuerzos de este proyecto en el producto están enfocados en estas 
tres variables, Diseños exclusivos, Innovación en la combinación de colores y 
texturas y Alta calidad en los Materiales para su elaboración. Todo esto, en pro de 
que la empresa alcance el reconocimiento proyectado y sus clientes se 
identifiquen con la marca con el transcurrir del tiempo. Cabe mencionar que la 
innovación es un componente esencial en las organizaciones, debido a que se 
mantiene a la vanguardia ante las expectativas del mercado y las necesidades de 
los consumidores siendo estos últimos quienes escogen ante la diversidad de la 
oferta.  
 
Para un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo se debe trabajar en 
conjunto con los socios para establecer el plan estratégico tanto en la producción 
como en el marketing y las ventas. Para esto, es importante tener claro las 
políticas previamente establecidas con respeto a los costos y gastos que irán en 
aumento en proporción del crecimiento de la demanda, la percepción del cliente 
con el objetivo de llegar a ellos de forma directa cautivando sus deseos y 
necesidades, mediante los diferentes canales de información que permitan la 
divulgación de la información de la marca y por último la correcta planificación del 
presupuesto de ventas que permita recolectar las cantidades monetarias para 
garantizar su permanencia en el mercado. También es importante tener en cuenta 
la introducción  de nuevas líneas de productos a medida que el mercado lo valla 
exigiendo y la adquisición de nuevas tecnologías en maquinaria que perfeccione el 
trabajo y aumente la calidad del producto final. 
 
Tener un equipo de trabajo con las competencias adecuadas es importante en 
toda organización, por lo tanto la empresa debe proyectar su personal hacia el 
desarrollo de sus competencias y habilidades necesarias para que alcancen la 
eficiencia y rendimiento en su desempeño, de ahí que es importante que tenga en 
cuenta capacitaciones y formaciones para los colaboradores ya que son la parte 
primordial del proyecto y que a su vez complementen el crecimiento 
organizacional. 
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